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CENSURA DEL M, R, P.M.Fr/AGUSTllSr SAmnmZi
del Orden de la Santtfsima Trinidad , Maefiro del Numero^
Predicador defu Mageflad , Calificador de la Suprema , y de

fítsJuntasSecretas^yÉycaminHov'de la Numiatura de Efi
^aña,

AVEMARIA. i

DE orden del feñor Llc.D.Antonio Vázquez GoyaneSjThe-j
nience Vicario de efta Villa de Madrid, y fu Partido, &c.-

he vifto el Libro de Secretos de Artes Liberales, y Mccanicas,rc-!

copilados, y traducidos de varios
, y fcleétos Autores ,que tra-

tan de Phiíica, Pintura, Arquitectura , Óptica , &c. compueílo
por Don Bernardo Monton,Presbytcro, reíidenteen efta Villa;

y no he hallado en él cofa opuefta á las verdades de nueftra San-

taFéCatholica, ni contra las buenas coftumbrcs; y jnzgo podrá
fcr útil a los ProfcíTores de dichas Artes. Afsi lo Tiento. Salvo^

^c. En cfte Convento de la Santifsima Trinidad , Redempcion
dé Cautivo? de Madrid, á ij . de Marzo de 1 7^4.

Fr,AgufiinSarJcbeZi

UCENCIA DEL ORDINARIO.

NOs el Lie. D. Antonio Vázquez Goyanes , Theniente Ví^
cario de efta Villa de Madrid

, y fu Partido,t5íc. Por Ja

prefcnte , y lo que á Nos toca, damos licencia para que fe pue^

da imprimir, e imprima el Libro intitulado : Secretos de Artes

Liberales, y Mecánicas, compueílo por Don Bernardo Montón,^

Prcsby tero, refidcnte en efta Villa : Atento , que de nueftra or-

den, y eomifsion haíido vifto, y reconocido, y no contiene co-

fa opuefta á nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres.

Fecha en Madrid á diez y fcis de Marzo de pfíil fetecicntos
y^

íreinta y quatro.

Lh» IX Antonio Vázquez Goyanes

y Quiroga^

Por fu mandaddp

Jofe^b Fernandez:



aprobación: de d.francisco arias carrillo^
.Maefiro en Artes ^ Do¿ior en Sagrada Tbeología,y Socio de ¡a

\£.eal Academia de Sevilla, .

-;^.\^ y . ... M. ->Pi^.S.,

HE viílode orden de V. A. el Libro Intitulado: Sectetoí

de Artes Liberales^'y Mecánicas , compuefto por el Lie.

D, Bernardo Montón; y no hallo en él cofa alguna que fe opon-
ga á loseftablecimicncos de la Política. Por loqué puede V.AT-:

concederle al Autor la licencia que pide para divulgado. Afsi

lo íienco. Madrid, y mi pofada, 4. de Febrero de 1734.
D^FrancíJco Artas Carrillo

O: ii.^^.,' .,v, ,¿v.::. lu.iiíi ,t.'»:.de Albornoz, ,:

SUMA DEL PRIV ILEGlOÍ'\ir-A .{,:.,:

Tiene Privilegio del Rey nueftro Señor el Lie. Don Bernar-

do Montón
, para imprimir , y vender en cftos Reynos

por tiempo de diez años, el Libro intitulado Secretos de Artes

Liberales
y y Mecánicas , con prohibicion.de que otra pcrfona >

alguna lo pueda hacer íin fu licencia , baxo de las penas conte-

nidas en él r como más largamente confta de fu original , firma-

do de la Real mano de fu Mageílad, y refrendado de Don Fran- -

clfco de Caílejón , en el Pardo a doce de Marzo de mil fetccien-

tos y treinta y tjuatro. r

FEE DE ERRATAS. —i

PAg.7.
Hn.i.nefsite, lee necefsite. Pag.p. lin.20.dorada,Icev

doradas, Pag.i0.lin.17. vitriola, Ice w'írio/o. Pag.ii.lin,

30. faca» \ztfeca. Pag. 18.Un. 10. la, Ice por la, Pag,j7. lin.2. ü-

cuada, ke7Íí«¿j£¿(7. Pag.45. lin.5. reprefentada,lee reprefentadas,

Pag.56.lin. 2. uujlee un. Pag.6'o.lin.24. eu,lee en, Pag. 55. l¡n.-^>

xj^.expuertosJecí'iV/7«?/?^/.Pag,70.1in.i<í. medo,leeíWfí:¿/<7. Pag^-f

7r.lin.4. quinientas, lee trefcientas, Pag.81.lin.23, allí, lee ¿í///..

Pag.99.lin. 1 5.ni por ayre,lec, ni por agua, Pag. I07.1iñ. 1 2.per-

mino,lce/7ír^^w/«c/. lin.ii. piedraga,lee/?/Ví¿r<í.Pag.i i^. lin.4.

ponía, lee /?(9^/of.

He vifto el Libro: Secretos de Artes LíFerales^y Mecánicas; y
y advirtiendo eñas erratas, correfponde á fu original. Madrid,

y Marzo 24.de 1734.
Lie, D. Manuel Garda Alefsdny

Corredor General por fu Mag.
SUr>



SUMADELATASSA,

DOn Miguel Fernandez Munilla , Secretarlo del Rey nuef-

tro Señor , fu Efcrivano de Cámara mas antiguo , y de

Govierno del Confejo : Certifico ,
que aviendoíe vifto por los

Señores de él un Libro intitulado : Secretos de Artes Liberales^

y Mecánicas, que con licencia de dichos Señores ha fido impref-i

fo , taíTaron á fcis maravedís cada pliego , como confta de fu

original. Madrid á veinte y íicte de Marzo de mil fetecientos

Y treinta y quatro.

Don Miguel Fernandez Munilla

j

^WE^EKCIAS AL EKQ\JAT>E(^4m<^
fara pegur las Laminas»

Tabla primera , y fcgunda , á fo!. 134;
Tabla tercera, 13$.

Tabla quarta ,136.
Continuación de 256. permutaciones, num. 6'^. 137;

^Continuación de 256. permutaciones, num. 129, 13S;

Continuación de 256. permutaciones, num.i 93. 139.

Obfervacion XIII. y fin , 1 40.

^ Aqui a efte numero
, y fin del Libro , fe colocan

todas las demás eftampas dpbladas en la forma que pue-:

dan eftenderfe.

ff .TABLA



TABLA DE LOS SECRETOS

CONTENIDOS EN ESTA OBRA,

PAra conftrmr uo vafo , que arroja la bebida en la

cara del que bebiere , Pag. i.

Para hacer un farol , cjue mantiene la luz dentro del

agua , 2.

Para confervar las uvas , y granadas todo el año , 3,

Para purificar el aceyte común , idem.

Cera para modelar , ídem.

Para hacer lienzos encerados en lugar de vidrieras, ídem,

Paradifponer un vafo , que bebiendo en él, queda pe-

gado á los labios
, 4.

Para hacer fuego quedurara mucho tiempo fin apagar-

fe , idcm.

Para que los granates parezcan verdaderos rubks, idena-

Para quitar las manchas de aceyte en el papel , «>.

Para que las aguas deíliladas no fe corrompan , idem. ,

Para confervar mucho tiempo las flores ,y frutos fobre

la planta, idem.

Para coger muchos paxaros de noche ,idem.
"

Regla general para hacer vino de toda fuerte de frutos,6.

Para conftrulr un Coche para guiarle fin muías, ni otra

fu«rz¿ animada, idem.

Antojos que punzan las narices de los que no faben el

fecreto , 7.

Para hacer una mafia que parecerá marfil , idem.

Para ablandar el am.bar ,óKarabepara vaciar, idem.

Para ablandar los huefibs
,
que fe pueden vaciar con fus

colores, 8.

Para facar los colores de todas las flores
,
para pintar fo-

bre feda , algodón , lienzo, &c. idem.

Pa-



contenidos en e/la Ohra,

Pará^ uaf eolcr de oro . cobre , ó plata a la ma'yet'a, 9.

Para quitar el oro de las piezas doradas de plata , lííi

perder la hechura , ídem.

Otro, ídem.

Para quitar el oro de una pieza de cobre > íln perder U
hechura, 10.

Para hacer cardenillo llamado vermicular, idem.

Para hacer vitriolo , ó piedra lipiz : es capitulo de notar,

idem.

Para lograr del hierro uft acero finifsimo , t ^.

Aguii maeílra para teñir de todos colores , 14.

Para dibujar fin tinta , ni lápiz , idem.

Para renovar las letras que no fe pueden leer de muy
viejas , idem.

Para hacer de vino blanco tinto
, y el tinto blanco ,15.

Para conocer íi ay agua en el vino , ídem.

Para facar el agua del vmo , idem.

Como fe debe preparar el c^ít , idem.

Modo de preparar el thc al ufo de la China, 1 6.

Para que el terciopelo blanco quede colorado , 1 7.

Para platear con bismut , ó eftaño de glaíía , idem.

Para dar color de bronce con cobre , idem.

Para que las chinches no moleften en la cama j 1 8.

Para conftruír un vafo
, que eh prefencia de los circunf^

tantes le pendras agua
, y te dará vinp , idem.

Para que el hierro parezca plata , idem.

Polvos que con el ambiente fe ^encienden , 19.

Efc(5los del azúcar de Indias , idem.

Para que los vafos de vidrio no rebienten al fuego,ídem;

Siíía para poner oro fobre tafetán , lienzo, &c. idem.

Modo de dorar al temple donde lo permite , ídem*

Barniz de agua ras común , 10.

Barniz de menjul , idem.

Barniz de clara de huevo, 21.

fí 2 Bar-

^



Tabla de los Secretos^

Barniz dé coladura , idem.

Modo de ufarla coladura^ ídem.

Barniz de charol , idem.

Modo de ufar del barniz de charol , 22;

Polvos que hacen el eftallido como el oro fulminante,

idem.

Nuevo modo de feparar el oro de la plata fin agua fuer-:

te, 23.

Para evitar los vapores de la diíTolucion
, y fea de mas

utilidad en la partición , idem.

Para hacer un diamante , ó jacinto artificial , idem*

Para hacer carmm con poco gaño , 24.

Para ablandar el maríii , idem.

Para contrahacer el coral , idem.

Para hacer azul ,25.

Para pintar al olio fobre la pared , idem.

Para pintar al olio fobre madera , 26.

Barniz para dorar fin oro , idem.

Siíía para oro bruñido , idem.

SiíTa para poner oro , idem.

Para imitar el bermellón , idem.

Para que el bermellón en piedra fea mas hermofo , y ef-

torvar que no fe ponga negro , 27.

lAgua que dora el cobre : fecreto útil para Reloxerosj

Latoneros , Scc. idem.

Para teñir hueíTo , y madera de todos colores , ídem.

Para hacer lacea liquida, 28.

Para hacer negro fino , idem.

Para ablandar los hueííos como cera , idem.

Para hacer carmín de Venccia fuperfino , idem.

Siíía al olio para dorar , ó platear de mate , 29.

Modo de dorar , ó platear de mate , idem.

Para hacer albayalde , idem.

Para hacer el verdadero cardenillo, 30.

Pá.



contenihs en tflá Trfí/^

Para hacet* azarcón, ídem.

Para hacer el genuli , ídem.

Secreto para preparar el hollín para la pintura, 31.

Para blanquear los diamantes , idem.

Para dar á las ropas de feda pintadas el olor que tienen

las de Indias, ídem.

Como fe hace la purpurina , idem. *

Para tener agraz todo el año, 32.
|

Modo de hacer cola de goma , idem.
\

Para hacer lienzos encerados de todos colores , idem¿

Otro, 33. .

Para pulir
, y limpiar la plata fin que fe confuma , ideni^

Para que el marfil ufado quede como nuevo , idem.

Para hacer almaciga para encolar piedras preciofas, 34;

Para difponer un efpejo
,
que los que los que fe miren

en él , parezca que buelan , idem.

Modo de difponer muchos efpejos para verfe en cada

uno en un mifmo tiempo , idem.

Para reprefentar en un efpejo otro objeto de lo que fe

eflará mirando, idem.

Para conftruir una maquina de óptica , 6 en fu lugar uni

gavinete
,
que repreíentara Alamedas, Palacios

, y Jar-:

diñes
, 36.

Para conftruir una linterna , por medio de la qual fe

pueda leer de noche defde muy lexos , idem.

Para hacer cofcól bebida olandefa, 37.
Para hacer una bebida á la moda de África , idem.

Para que el vinagre fuerte fe haga dulce en una no-

che , 38.

Para ganar un real de á ocho en cada tonel de vino, 6
cerbeza , idem.

Para aumentar el trigo , idem.

Para ver, y faber á punto fixo quando hace laLuna; 39.
Para teñir paja de todos colores , idem¿

Azul



Talfd ie tos Secretos

Azul para dar á la rhadera , lienzo , 6 cartón , (Scc 42,
Letras qtie no fe pueden leer , fino de noche , idem.

Para preparar los rafos > tafetanes , y lienzos para la mi-
ñatiira ,43.

Para hacer cí arbo! phÜofofico j ó de Diana , idem.

Barniz para dar a los encerados de las ventanas, idem.

Para coníiruir una linterna mágica ^ idem.

Para hacer un íosíoro con azogue ,4^.
Para juntar muchos ratones en un apofento

, 46.
Para juntar

, y matar muchos ratones en un barrio coa
facilidad , idem.

Para imitar el temblor de tierra , idem.

I'ara que uno Vea lo que paíTa en otro apofento
, 47,

Para hacer un Microfcopio con una gota de agua , ó de
criftál , idem.

Barniz de la China para la miñatufa , 48. ,

JPara hacer un color mas fubido que el coral, idem.

Barniz para dar fobre las pinturas , idem.

Barniz para los enladrillados
, 49.

Secreto preciofo para hacer oro de la Cliína para dorar,

idemi

Para efmaltar la hoja de lata , idem/

Para pintar al temple , 6 al frefco en la pared
, $0.

Paradoraf el marmol, 52.

Para hacer una maíía fcmejante al marmol negro , idem.

Para ablandar el cuerno
, y vaciarlo como íi fuera pío*

mó, de todos colores, idem.

Tinta para las infcripciones , y epitafios fobre el mar-

mol
, ^ ^ i

Para dar de negro á las mefas , palos, y filias , idem.

Para dar color de nogal a puertas, y ventanas, idem.

Para fundir el criíial de roca ^ ó criflál piedra , y hacer-

de él piedras préciofas
, 54.

Para conílru\r una maquina para nadar en tiempo de

iuun-



contenidos en e/la Oíra,

inundaciones , ó naufragios, que puede llevar Comida,

papeles , y dineros , $5.

Secreto para que los Polvoriftas hagan las llamas de dife^

rentes colores, $6,

Para conftruir un apofento eliptieo , ó en ovalo ,
para

hablarfe dos perfonas de un cabo aotro,íin que lo

oygan los que alli eftuvieren
, 5 7.

Para conocer donde ay agua debaxo de tierra , $8,

Para conftruir una cajita que hace los dineros invifibles,

ídem.

Modo de conftruir los Thermometros , ó Barómetros

comunes, ^9,

Nuevas obfervaciones de los Thermometros ,6o.

Modo de conocer en una cafa
, qué apofentos fon mas

fríos , ó mas calientes , idem.

Compoíicion para que los efpejos hagan parecer a una
perfona negro , colorado , ó amarillo , &c. 61,

Para tener frefas frefcas en el invierno , idem.

Para que los melones falgan dulces, y grandes , idem»

Para hacer un huevo -del tamaño que quieras ,idem.

Para que qualquíera fruta parezca un huevo , 62,

Para que de un tiro de efcopeta caygan todos I05 pax4^.

ros que huviere fobre un árbol , idem¿

Cola de retazos de guantes ,63,
Para^ hacer tinteros perpetuos

,
que ftunea necefsítan d^

ponerles tinta , idem.

Para hacer las cenizas graveladas
, que íirven para facar

todos los colores, 64.

Arte de facar la feda del capullo de las Arañas
,
que fe

puede hacer labrar como la dcmas, idem.

Modo de criar las Arañas para tener mucho capullo, 6'}*

Para hacer el bifmut,ó eftaño de glaíTa delnglateii^, 66,

Para tener el vino , ú agua fria en el Verane fin nieve,67.

Arte para hacer el azúcar piedra , ideqi,

P4-



Tabla 2e tos Secretos

Para teñir el criftal de roca, ó criítál piedra labrado de

todos colores , ídem.

Para hacer papel ja'fpeado ordinario ,68.

Para pintar fobre feda , lienzo , y otras telas , idem.

Agua para dorar el hierro , idem.

Para tener mucha abundancia de efparragos
, y gordos,

Para hacer tinta colorada, idem.

Tinta verde , idem.

Tinta azul , idem.

Tinta amarilla ,idem.

Para eícrivir fobre el pergamino , y fe borren las letras

quando fe quiera , 69.

Para ver en un apoíento obfcuro lo que paíía en la ca-

lle ,ócn la plaza, 70.

Arte para pefar el humo , 71.

Para tomar mucha abundancia de Cuervos vivos, y otros

pájaros gordos , idem.

Para hacer tinta de oro íin oro , idem.

Para hacer tinta de color de plata , íin plata , 72.

Para imitar la raíz del nogal fobre todo genero de ma-5

dera , idem.

Modo de forzar una oliva vieja para que dé fruto abun-i

dante , idem.

Para hacer toser a todos los que eílén en un apofentO|'

Para facar el humo de cafa , idem.

Para ver las Eñrellas todas las horas del dia , idem.

Para que un cuchillo tire a otro íin que nadie lo toque,

idem.

Para templar el acero , idem.

Para que el cordobán , y vaqueta vieja quede como nue-

va, 74.

Arte para que el pan
,
por duro que fea ^ fe ponga fref-

•co del dia , idcni. E§-



cónhmdos en efla Oirá,

Para limpiar , y pulir el oro
, y plata de galones , bor^

dado , &c. Ídem.

Para hacer una piedra que arderá en el agua , fe apaga-?

ra en el aceyte , y dará mucha luz , ídem.

]Para plantar higueras en tieftüs pequeños , que darán

fruto, /«j.

Para dorar fobre pergamino , ó vitela , ídem.

Para dar á la madera color de venturina , idem.^

Barniz de la China fobrefino ^^b.

Para que una eftampa parezca de oro molido , idení.'

Para pintar en miííatura fobre^vitela, ^b.

Secreto nobilifsimo para endurecer las piedras, que pa-

recerán diamantes ,
jc).

Verdadero barniz para dar á los palos-, 6 cañas , como
el de Inglaterra , So,

Barniz para dar fcíbre una cilampa ,ü ofra fuerte de pa-

pel , Ídem.

Para poner letras de oro , ó plata , ú otros labores fobre

tierra
, y madera , iuém.

Para hacer velas de fevo ,
que parecerán de cera , 8i.

Para teñir un perro de color verde , ídem.

Para efcrivir fobre la palma de la mano
, y fe leerá coa

arte, idem. .''qIó»
"

Para hacer purpurina para efcrivir ,82.

Para hacer un eftuque colorado para vaciar
y y otras

obras , idem.

Para dar el pefo al oro , que pafso pof el agua regia,;

idem.

Para pintar ropas de feda a la moda de Indias , idem;
Lacre de todos colores para fellar cartas ,83.
Para dar ei barniz a una chimenea , idem.

Agua para deñemplar los colores para pintar lienzos^

que aunque fe labcn , no perderán los colores , idemj
Para hacer blancas

, y luftrofas las perlas fina^ ,84.



T^Ma de los Secreto}

Para reftitulr el coíor a las piedras íurqnefas , 84.

'

^ cey-fc arrificidl
y que una onzi* dura mas que una libra

áA común ,idcm.

C imiento frío para los encañados
, y las fuentes , 8^.

Compoíicion para imitar bordados
, y otros relieves para-

dorar ,
platear , o pintar, idem.

Modo de ufar de efta compoíicion , ídem.

Para imitar las peñas , 86,

Para dorar marmol , ó piedra , idem.

Para dorar criftal , vidrio, ú porcelana, ídem.

Para dorar metal , ó piedra íin oro-, idem.

Para poner oro , ó plata en polvos fobre madera , Sj^ -

Para dar color de plata al hierro ,idem.

Para hacer oro de concha , ídem.

Para hacer plata de concha, Ídem»

Cola para dorar , Z%,

Para que las nioícas no fe peguen á las pinturas , ídem.

Para limpiar las pinturas, y dexarlascomo nuevas^idem»

Otro mejor , idem.

Para conocer íi una piedra es faifa, ú verdadera ,
^c^^

Barniz para que el Sol no paííe los criftales , idem.

Para dar barniz al marmol, ü jaípe , ló^zm^

Para hacer jaípe negro , ú marmol jafpeado , 90.

De otro modo , idem. > "j í^í

Para hacer un movimiento perpetuo , idem.

Para hacer lienzo que fe lava en el fuego , idem.

Para cortar las piedras con facilidad ,91.

Para afilar los inftrumcntos para ferrar el marmol , ü pie-

,' dra , idem.

Efpiritu que diíTuelve las piedras por duras que fean,

Para calcinar , 6 fundir una hoja de efpada , fm que da*

. ñe la bayna , idem.

Para fundir , y vaciar cl hierro ,92,
Pa*



contenidos en efl'á Gira,

Para imitar la concha fobre el cobre, idem.

Para imitar la concha fobro el cuerno , idem.

Para templar el hierro , idem.

Para romper un hierro grueíío como el brazo ,93.
Para contrahacer d evano , idem.

Para hacer eftatuas , figuras , vafos , y otras labores de

cafcaras de huevo , idem.

Para teñir marmol de color morado , ó azul , idem.

Para dar color de bronce a toda fuerte de obras
, 94.

Para hacer el alabaílro, y marmol mas blanco , idem.

Tinta para efcrivir fobre el m^armol , idem.

Tinta para efcrivir fobre la plata fin que fe borren las le-

tras, idem.

Para no quemarfe en el plumo fundido, 9^.
Para que el aceyte no haga humo , idem.

Para hacer una torcida , que no fe confumira nunca,

idem.

Para contrahacer el marmol de todos colores , Ídem.

MaíTa para hacer los camafeos para poner en fortijas
, y

otras piezas
, 96.

Para que un hombre teniendofe derecho ,
pueda tener la

* cabeza , y los pies en alto , idem.

Para llejsar un tonel de qualquier licor por la efpita , qj.

Para conftrulr una lampara para traerla en la faltrique-

ra , fin que pueda apagarfe , aunque vaya rodando

por el fuelo , idem.

Para facar una Barca cargada del hondo del agua ; lo

mifmo fe entiende de un Navio, 98.

Para conocer de dos fuertes de agua qual es mas ligera

fin pefarlas, 99.
Para agugerar una tabla con un cabo de vela , idem.

Para hacer hachas de viento
,
que no fe apagan , ni por

agua , ni por viento , ídem.

Otro modo de quatro pavilos, 100.
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Para Imitar un relámpago en el apofento , ídem:

Secreto para hacer nieve en tiempo de careñía , idem.'

Para conocer íi la leche tiene agua, i oí.

Para que las perfonas que eftuvieren en un apofento fe

vean feos
, y efpantofos , idem.

Para imitar el color de las perlas : cofa nunca vifta, idem.

Moldes para vaciar el metal para hacer los efpeíos cón-

cavos
, y esféricos ,102.

Compoíicion para hacer los efpejos de metal ,103.'

Arte para pulir los dichos efpejos de metal , idem.

Para conftruir un pefo para llevar en la faltriquera
,
que

pefa á^íáo. una haíla cinquenta libras, 104.

Para hacer vinagre fuerte en breve tiempo , 105.

Para hacer un lindo oro de Pragmática , idem.

Modo de dorar con oro fino
, y con poco gafto , idem»

Para teñir madera del color que quieras , 106,

Agua para teñir verde , idem.

Para hacer perlas que parezcan naturales, 107.

Para tener , 6 hacer nacer las flores de todos colore?,

ídem.

Arte de teñir lacera de todos colores para vaciar , loS".

Para teñir peynes , cajas , y otras labores de cuerno, que

parecerá concha , idem. «

Para hacer penetrar los colores dentro de las piedras^

109.

MaíTa para hacer obras de m.edio relieve , idem.

Para pintar fobre vidrio cofa curiofa ,110.

Para pin rar , efmahar madera , cobre , latón , &c. de to-?

dos colores 5 idem.

Para pintar una cilampa en miñatura
,
que parecerá fo-

bre lienzo, III.

Para facar un dibujo , ó copiar un libro de pronto , 1 1 i;

Para dar color á una imagen burilada en cobre , idem,.

Para ver montes , eñatuas , C^ñillos, ruinas, &c. en una

ampolla de vidrio, idem. Pa-



contenidos en ejla Ohra:

Para repreíentar los quatro elementos , 1 1 3 , ^

Para limpiar los marcos dorados , ídem.

Para dorar eñatuas de relieve , ó eftuque , 114.'

Para que de una fuente falga fuego > 1 14.

Barniz para dar á las pinturas de lienzo , idem.

Cola para encolar marmol , ú otra obra de efcultura^

idem.

Para limpiar qualquiera obra dorada vieja en maderaíj

Paraefcrivir fobre piedra , ó ladrillos
, y no fe verán las

letras hafta que quieras , idem.

Para que las pinturas ,
por antiguas que fean , parezcan

nuevas, idem.

Otro , idem.

Para blanquear una eflatuade marmol vieja , 6 otra có^

fa de marmol , 6 piedra ,116.
'Agua para abrir fobre el hierro , idem.

Para imitar el color de qualquiera metal fobre mader%
idem.

Para encolar alabaftro , idem.

Obras, ó piezas
, que doradas parecerán de relieve,ii7»;

Lacre para fellar cartas fin fuego , idem^

Para hacer tinta de la China , idem. .

Para hacer un fosforo luminofo , 118,

Polvos , que donde tocan , queman , y brafaft^ ó íeafo/=i

foro encendido , idem.

Barniz de pulimiento, 119.

Barniz negro , y roxo ,idem.

Barniz para imitar a dorado , 120.

Barniz para pegar oro ordinario , ó fino , idein^

Barniz blanco
, y de todos colores , idem.

Para hacer fecante , 1 2 1

.

Para encolar marmoles, 1 21.

Para dar color de carmesí a todas las cofas , íden:^.
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Para hácef color de oro fin oro , ídem.

Para que la purpurina parezca oro nrolido , ídem*

Negro perfedlo para la madera, 122.

Para hacer tinta en polvo, ó en piedra, idem.

Tinta de la China para fombrear
, y dibujar , ídem.

Arte para hacer
, y conocer las cifras de los Mercaderes,

12^.

Para hacéf papel tranfparente como criftal , 1 24,

Para que una vela dure tres mefes , idem.

Nuevo methodo de hacer dibujos hafta lo infinito coft

unos azulejos divididos diagonalmente de dos color

^ res, 12^.

PRO^



PROLOGO
AL LECTOR.

COmo defeo, amigo Le£i:or ,
( lo que todos

debemos anhelar ) el adelantamiento , y
luftre de todas las Artes , afsi Liberales , como

Mecánicas, he procurado recoger eftos Secretos

con el fin de la publica utilidad ,
perfuadido, que

la folidéz de eftas materias , la verdad de eftos fe-

creto^ , fu importancia, y provecho , aunque cC-

critos fin orden , y fin eftilo circunftanciados,

creo por la variedad de las raras, y eñrañas ma-
terias de que trata , que llenaran tu curiofidad , y
fiítisfarán tu aplicación. He procurado la mayor

claridad , evitando las exprefsiones obíciiras , que

otros Autores afedaron
, y folamente he bufirado

la brevedad
,
que es fiempre la delicia del Leótor.

No quiero negarte
, que veras algunos fecretos,

que traen unos , ú otros libros , en la mifma con-

formidad que fiís Autores los efcrivieron , no
aviendo en ellos que reformar , por averíos apro-

bado la experiencia. Yo efpero,que el que fuc^

re euriofo
, y aficionado á las Artes , hallará algu-

na cofa de particular en los fecrctos
, y proble-

mas que dcraueñro j y que aquel que po tenga

- de



de ellas ningún conocimiento /ni noticia., podra

fácilmente iníiruirfe con la leyenda de efte Libro,

cl qual , por malo que fea, tendrá fiempre algo

que aprender : como por bueno que fea , algo

que enmendar. Afsi , amigo Ledor, fuplicote en--

íniendes mis yerros , (ya que no halles que apren»^

clcf) que te feré agradecido. VALE.

SECRETOS
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SECRETOS
PE^ ARTES LIBERALES,
=

-í

"
h !:- ^.Y> -M' -E € A' H VC -AS,

RECOPILADOS , Y> TRADUCIDOS DE VARIOS,
y feleílos Autores , que tratan de Phyíica , Pintura , Ar-

quite(ílura, OptÍGa,Chymica,Doradura,y Charoles,

con otras varias curiofidades > raras,

é inseniofas.
JUiplOr- °

PARA CONSTRUIR UN FASO
, QUE ARROJA LA

.

,
i fc

,
-
i. ''b^bídA en (a -cara del ^ae bebiere»

Endrás un Vafe A. B. C. D. de forma Cilin-

drica
, y otro E.F. G. de forma Jónica : la

abertura E. F. de efte debe fer mayor que
la de A. B. del otro ; de modo que el Vafo
Jónico , metido de punta en el Cilindrico,

abertura , ó boca A. B. a la punta G, de

, le dexarás un agujero
, que debe eftár

levantado del fuelo C, D. y aunque
ajufte perfeíílamente

,
por fu circunfe-

rencia A.B. ferá muy difícil que el ayre

no atravieííe entre las dos orillas; pe-r

ro efto lo puedes evitar encolando \n^

geniofamente el Vaíb Jónico con las

orillas A. B. del Cilindrico ': * e^os pue-

den fer de plata, 6 de algún otrp metal,

iguale k
efte Vafo

que fon mejores que de vidrio.

(k Def,
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Defpiics llénale de «igua , ó vino
, y paííara por la

abertura G.cri el Vafo Cilindrico
, y no fubira mucho

masque G. porque el ayre reconcentrado en efte Vafo
fe hallara extremamente comprimido ; acabarás de lle-

nar el Vafo , para que no fe advierta el fecreto : en eíla

conformidad manda fervir la copa ,y concluido de be-

ber lo que eñá en el Vafo Jónico E. F. G.el agua , 6 vi-

no que fe hallare en el Cilindrico A. B.C. D. hallando-

fe impelido por el ayre i y eftc lo eftá también , faldra

con grande Ímpetu por el agujero G. y arrojará el li-

cor en la cara del que efta bebiendo.

IPATiA HACER UN FAROL , QUE MANTIENE
la luz dentro del agua,

Efte ha de fer de vaqueta , porque refifte mejor

á los golpes del agua : fe puede hacer de qualquiera he-

chura
, y tamaño , advirtiendo , que fe deben dexar dos

caños
,
que tengan comunicación con el ayre fuperior;

el uno para recibirnuevo ayre
,
para que fe mantenga

la luz, y el otro para fervir de chimenea , cuyos caños

deben fer algo largos, para que las olas no les ofen-

dan. Sera fácil de concebir , que el caño que íirve para

recibirnuevo ayre , debe tener fu comunicación abaxo

del Farol
; y el que íirve de chimenea , la debe tener por

arriba : en la baqueta fe le harán algunes agujeros , á los

quales fe le deben ajuftar unos vidrios, para que efpar-

zan la Itiz por todas partes. En fin eñe Farol fe debe

atar con corcho, para que fuba , y baxe , fegun las olas,

y el tiempo. ; r>* :>

Eíla efpecíe de Farol firve en todo el Norte para

pefcar de noche con luz ,
que es copiofifsima la abun-

dancia de peces
,
que enamoíados del fenómeno acu-

de») y pillan.

PA'
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PARA CONSERVAR LAS UVAS , T GRANADAS
todo el año»

Toma Una caldera , llénala de agua , y juntamen-

te una poca miel , la pondrás a la lumbre , hafta que
empiece a hervir, entonces tendrás las Uvas, y Grana-

das colgando de un cordelito , y en eñe modo las pon*

dras en la caldera , hafta que conozcas
,
que el calorías

ha paíTado, entonces facalas al punto, y guárdalas colga-

das.

PARA PURIFICAR EL AZETTE COMÚN.
Toma azeyte , ponle en un frafco

,
que no eñe del

todo lleno , Ío pondrás tapado en parage que mas dure

el Sol , dexalo en eñe lugar dia , y noche
, y hallarás un

aceyte como agua , luego feparalo de las heces.

CERA PARA MODELAR.
' Toma cera dos libras , trementina una libra , acey-

te onza y media , almagre una libra . todo eño pucño
a fuego lento, haña derretirfc, eftando liquido, eípera

un rato, y vaciala fobre una mefa untada , dexala en-

friar
, y córtala a tu gufto.

PARA HACER LIENZOS ENCERADOS EN LUGAR
de vidrieras.

. Toma lienzo blanco , y íino , eñiendelo fobre un
telar ,

que quede bien tieíTo , luego toma claras de hue-

vo, bátelas , haña que eñén refueltas como agua
, go-

ma Arábiga en polvo , bien limpia , mas porción que las

claras : eña la pondrás a diñblver en las claras
,
quando

conozcas que eñá diííuelta : cuela todo por un lienzo

tapido , fuerte
, y limpio : de eñe barniz darás una ma-

no con una brocha por una parte : efpera que fe enju-

gue , y le darás otra mano por eña mifma parte : lo raií-

mq harás por el otro lado : eñando el lienzo bien feco,

A 2 le

V
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le paííaras una mano de barniz ordinario , ó comunj
repetirás otra mano de dicho barniz, y eñará hecho.

Nota : íi quieres que parezca una puerta , vidriera,

dibujarás , primero de todo, los vidrios con negro de
humo.

DISPONER UN FASO
y QUE BEBIENDO EN ELy

queda pegado a los labior.

Toma dos adarmes de cola de pefcado , dos adar-

mes de goma Arábiga
, pondrás efto en un puchero,

que tenga la mitad de agua de cola , dexalo hervir,

hafta que confuma la mitad
, y de efta compoíicion un-

tarás el vaíb , 6 ampolla , á quien quieres hacer la bur-

Ja : para defpegarle , lo untarás con vinagre , ó agrio de

limón.

PARA HACER FUEGO
,
QUE DURARA MUCHO

tiempo Jin apagarfe.

Toma madera feca de zampre
,
quémala

, y haz car-

bón : efte ponió en una olla , ó librillo , tápalo , eftando

encendido ,con ceniza por todas partes, y te durará un

año, y mas.

PARA QUE LOS GRANATES PAREZCAN
verdaderos P.nhies,

Toma nueve onzas de agua fuerte, en la qual has de

diílbíver una onza de limaduras de acero;eílando diíl'uel-

to, añádele una onza de cobre fino, y otra onza de azo-

gue; pondrás los granates en efta agua,y el matras á fue-

go de lampara de tres , ó quatro pabilos ; dexalo hervir

algo mas de una hora
,
quita los granates , enjugalos lue-

go , labalos en agua clara , y buelve á enjugarlos
,
que

pa-
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parecerán verdaderos rubíes : advierte ,qúe los granates

deben íer traníparentes
, y finos.

PARA QUITAR LAS MANCHAS DE ACErTE
en el papel.

Toma cal viva en polvos fubtiles
,
pondrás de ertos

polvos entre las hojas
, y le quitara el aceyte. Lo mifmo

hacen los hueíígs de carneros quemados.

PARA QUE LAS AGUAS DESTILADAS NO SE
corrompan.

Ponías al Sol por efpacio de quince dias
j
para que

el ayre las purifique.

PARA CONSERVAR MUCHO TIEMPO LAS FLORES,

y frutos /obre la planta,

Embolverás la flor , ó fruta con una poca eftopa mo-
jada en agua

, y con un hilo atarás la eftopa , folamentc

para que fe mantenga: encima de efta eftopa le pon-

drás el grueíÍG'de medio dedo de yeflo amaí]ado:de cfta

conformidad fe mantendrán al Sol, y al fereno íin maltra-

tarfe , ni podrecerfe por muchos meíes : con eñe fecreto

puedes librarte de la pobreza.

PARA COGER MUCHOS PAXAROS DE NOCHE,

En el árbol que acoftum.bran recogerfe , le ajuftaras

una tabla
,
que terga tres , 6 quatro libras de pólvora,

y llegue la yefca al pie del árbol
,
para que alcance el

fuego incontinenti , con efte fcguro caerán todos alfue-

lo pelados
, y folo faltará guifarlos para comerlos,

RE~
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REGLA GENERAL PARA HACER FINO DE
toda fuerte de frutos.

Por exemplo toma el fruto que quiííeres , al qual le

facarás clzumo , fegun coftumbre , luego cuélalo por

una manga
,
para que íalga limpio : efte le pondrás en

frafcos , advirtiendo quede la tercera parte vacio : def-

pues de bien tapados , ponlos al So! , y al fcreno para fer-

mentar; y quando conozcas que efta purificado , vacía-

lo poco á poco en botellas , 6 ampollas
,
para fepararlo

de las heces : encima le pondrás algo de azeyte , á fin que

fe conferve mejor , y de efte modo harás vino de todos

géneros
, y fabores

,
probado.

PARA CONSTRUIR UN COCHE , PARA GUIARLE
fin muías , ni otrafuerza animada.

Es menefter que las dos ruedas delanteras fcan mo-
biblcs al redor de fus exes comunes , como las de los co-

N ,
ches corrientes

; y que las dos rue-

B das de atrás , como A.B. C. D. ef-

o^ c ten fuertemente pecadas á fus exes

iJl^^K /Cm comunes E. F. de calidad
,
que ef-

í^^^ylí^^M tos no fe puedan mover , menos

^r'^-H^'^'W ^"^ todas las ruedas no fe mue-

M %i^M^^ ^^^ ' y rueden en un mifmo tiem-

En el medio del exeE.F. fe le debe añadir al redor

una linterna G. H. cuyos ufos fean fuertes
, y juntos , de

manera que quepan los dientes de la rueda I. K. que ay

puefta en la flecha perpendicular L. M. que tiene arriba

el mango N. O. L. en forma de cigueíía , la que hace mo-
ver la linterna G. H. y con ella los exes E. F. y las ruedas

A. B.C.D.que darán bueltas , y harán caminar el co-

che,
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che, fm que nefsite muías , ni cavallos, n¡ otra fuerza

animada. Es íacil comprehender
, que los exesE. F. no

deben entrar en la flecha , ú nabo , para que puedan bol-

verfe por de dentro.

ANTOJOS QUE PUNZAN LAS NARICES DE LOS
que no /aben el fecreto*

Puedes hacer unos Antojos
,
poniéndoles unos alfile-

res, ú otras puntitas bueltas ázia arriba, A. como mueftra

la lamina : eftos Antojos fe ponen con
facilidad

;
pero el que fe los quitare

,^^^ ázia arriba, le picaran las narices; y
el que no quiere que le puncen , fe los

debe quitar ázia abaxo. Las puntas deben fer finas, para

que no fe noten. Efte fecreto es para reir , eñando fano,

y bueno.

PARA HACER UNAMASSAy QUE PAREZCA MARFIL,

Toma cal , apágala en agua
, y polvos de piedra fina,

partes iguales : de efto harás una maíTa, añadiéndole cfta-

ño calcinado
, y échalo en tus moldes , untados de acey-

te de linaza , y parecerá «larfi!.

PARA ABLANDAR EL ÁMBAR , O KÁRABE
para vaciar.

Derretirás en un matrás cera fina muy blanca : efían-

do liquida, ponle dentro el ámbar, ó Karabe, haíta que
quede blando , como lo defeas : citando blando , vacíalo

en los moldes ,
quede otra fuerte no fe puede trabajar, y

dexalo fecar álafombra, y quedará tan duro como an*

tes.

PA^
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PARA ABLANDAR LOS HUESSOS
^
QUE SE

puedan vaciar confus colores.

Toma cal doce libras , alumbre una libra : hervirás

efto en agua , halla que aya confumido las tres partes:

añádele otras dos libras de cal , y buelva ahervir , haña
tanto que pueda mantener un huevo íin hundirfe : dexa

repofar eíla lexia , y paííaía por una manga : defpues to-

ma de eíla agua , ó lexia doce libras , de braíil bien me-

nudo media libra
,
quatro onzas de retazos de grana : to-

dos eftos ingredientes ponlos en la lexia, la qual la her-

virás
,
por efpacio de un miferere , á fuego m.uy lento:

defpues decanta poco a poco el agua en un librillo , y
añádele de la lexia el tercio de la primera vez : en efte

modo irás repitiendo , hafta que no faque mas tintura:

Juego toma limaduras, órafpaduras de hueííos,queayan

hervido primero en agua de cal , y échalas en un m.atrás,

y por encima le pondrás el agua tinta del librillo , pon-

drás el matrás fobre cenizas calientes, haí1:aque el agua

aya evaporado : repetirás efto tantas veces , que las raí-

paduras cflén como mafia , la qual vaciala en tus moldes,

dexandola todo un dia entero , para que fe afíegure.

Entonces quita la obra del molde , la qual hervirás en

agua
, que ayas diíluelto alumbre , y falitre

, y defpues en

aceyte de linaza : íi lo fabes executar , te harás poderofo

con eíie fecreto : porque no ay cofa mas hermofa , ni

mas agradable , ni admirable
,
que efto.

PARA SACAR LOS COLORES DE TODAS LAS

flores ^para pintar fobrefeda^ algodón ^ &c.

Toma de las flores que quiíieres j eño es , las hojas:

tendrás prevenido una poca de agua , en la qual ayas

difruclto alumbre : pondrás tus flores en un mortero de

pie-



y Mecánicas, ^^

piedra , con una poca agua dicha
, y con mano de lo

miTmo , molerás harta que todo quede en cierta coníif-

tencía
,
que lo puedas exprimir para Tacarle el zumo , el

qual debe caer en un vafo de vidrio, en el qual ayas puef-

to agua de goma , muy limpia
, y blanca.

Nota: Que el agua de Alun debe fer muy poca para

confervar la viveza de los colores
,
que íi puñeras dema-

ílada agua , fe pondfian mas obfcuros , y para que fe

puedan llevar , los debes fecar a la íombra en vafos de vi-

drio tapados.

Para dar tolor de oroj p/^M, o cobre <¿ la madera

¿

Toma cryftalde Roca molido , y paííado por ceda-

zo muy fino
, y nuevamente lo remolerás fobre la loíTa

eon agua limpia , defpues ponió en una holla fin vidriar,

y nueva á calentar , aííadiendole una poca cola , y afsi

caliente , con una brocha darás una mano á la madera,

bien igual : eftando fcco , 6 enjuto , toma un pedazo del

metal
, que quieres el color

, y eítregala fuavemente
, y

defpues la pulirás.

Para quitar el oro de las piesLAs de plata dorada y Jitt perder

la hechura.

Harás unos polvos de una parte de Sal armoniaco
, y

media de Azufre , untarás la pieza con aceyte , y polvo-

reafe con lo dicho , con unos muelles lo pondrás fobre:

carbones encendidos , y eftando bien caliente , facudirás

fobre una Ajofayna llena de agua, ea donde cae el oro,

que fe recoge
, y aprovecha.

OTRO,
Puedes confeguir lo mifmo metiendo la pieza en azo>-^

B gue
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gue caliente , haíla que fe azogue , luego en el agua fría,

en la qual caerá el oro , mezclado con azogue , repetirás

las vezes que fuere neceíTario . hafta que no veas feñal

de oro , exprime el azogue por un pedazo de gamuza,

yfundebpelUque queda.

Para quitar el oro de unapieza de cobre dorada.

Mojaras la pieza en agua , ponía a la lumbre para

que fe caliente ; en eftando caliente , apágala en agua

fría , y con una efcobilla de hilos delgados de alambre,

limpíala, y caerá el oro.

Para bazer cardenillo , llamado vermicular.

Toma una parte de vinagre blanco , y dos de orines

podridos , echa efto en un almirez de cobre
, y con ma-

no de lomiímo , rebolverás harta que fe eípeíe , añáde-

le luego fal
, y alumbre la veinte y quarta parte ,dexan-

dolo al Sol , haíla que fe quaxa
, y feca.

Para bazer Vitriola , o Piedra Lipiz,

Toma cobre fundido , ó en planchas fútiles , muele

azufre , y en una holla por vidriar pon un fuelo de azu-

fre , y otro de cobre , hafta que la holla eñe caíi llena:

tapa
, y embara la boca de calidad que no pueda refpi-

rar : defpues de feco
,
ponía entre brafas encendidas de

fuertequelarodeen, y no la toquen , conociendo eftár

Ja holla , ocryfol baftantemente caliente, le acercarás

mas el fuego
, y finalmente muy fuerte , pero que no fe

funda el metal : faca las planchas las hallarás negras
, y

quebradizas: muélelas fútilmente : pafTa los polvos por

cedazo muy fino
, y luego toma la quarta parre de fu pe-

ío
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ib de azufre común , también fútilmente molido
, ponió

en un tiefto deholla fobre brafas
, y menéalo íiempre,

Jiafta que el azufre acabe de humear : efta operación la

repetirás tres , ó quatro veces
;
por fin los echaras en

agua caliente
,
que fobrenade quatro , 6 feis dedos : de

alli á poco rato cuela el agua
, ponle dentro un hierro

limpio , y tomara color de cobre , evaporefe a fuego

lento haíía que empieza á criar una como tela por enci-

ma , dexala enfriar , y fe quaxara en finifsimo Vitriolo de

Cypre , ó Piedra Lipiz : de cíle modo iras profiguiendo

en evaporar
, y cryftalizar , como he dicho , y facarás de

cada libra de cobre quatro libras de Vitriolo , el qual te

puede fervir en muchas operaciones
;
pero no la que di-

cen tantos Authores poco advertidos
, y menos expertos

que pretenden con efta Piedra Lipiz fe tranfmute el hier_

ro en cobre ; y para publicar la pofsibilidad de la tranf.

mutación , fegun ellos dicen , hacen afsi:

Toman de eñe Vitriolo , v. gr. una libra fútilmente

molido , lo echan en infufion en agua por efpacío de
veinte y quatro horas , en cuyo tiempo fe va poniendo et

agua muy azul , toman defpues hierro , ó acero en plan-

chas, ó limado, y lo meten dentro de eíla agua ( eftc^

caliente , ó fria no importa
,
porque hace fiempre fu"

efedo
) y al cabo de dos horas

, y menos, lo facan
, y (é

halla el hierro con una corteza de cobre, la qual con fa-

cilidad fe quita , y guarda aparte , profíguiendo en po-

ner eflas planchas haíla que el agua queda verdofa
, que-

éllos dicen no tiñe mas , por avcr perdido el azufre me-*

talico,. que esquíen obra en efta fu fantaftica tranfmu^"

tacion: el cobre que fe facó , fe faca , y funde con fus^

ingredientes, dcc. ...'

Examinado con reflexión , parece averfe tranfmuiá:^'

do el hierro en cobre ,qualquiera fe engañaría ,'íi:rtO-

indagaíTe el origen de eíla mecánica: un fügeto de;eUi»-'

' B z rio-
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rloíidad lohizo cnPañs ,
peníando aver hallado algún

premio a fu trabajo , pero concluida la operación , fe

halló como todos los demás Alquimiñas , á las puertas de

el Hofpital-, cuya operación es como íc figue: Qiie avien-

do puefto quatro libras de Vitriolo azul
, preparado cOr

mo arriba he dicho , le pufo dentro veinte onzas de hier-

ro , y facó fulamente trece onzas y media de cobre, y
leis onzas y media de hierro que le quedó , que el agua

no avia podido teñir , ni confumir : aqui fue donde

paró la imaginación , defeando lograr fu intento
;
pero

al cabo de iguales operaciones
,
quedó prefto defengaña-

do a fus expcnfas, publicando que cada libra de Vitrio-

lo confia de quatro onzas de cobre , adarmes mas , ó

menos reftediíl'uelto en el agua, como hemos referido,

y metido dentro hierro , ú acero , al inflante acude el

cobre , y fe pega al hierro , y el accido corroíivo de el

cobre
,
que es quatro onzas , cada libra diíTuelve incon-

tinente mientras dura la operación , quatro onzas de

hierro, tomando eíle el lugar que antes tenia el cobre,

en feñalde eña verdad queda el agua muy verde, que

es Vitriolo de hierro : eíía agua fe puede evaporar , y
cryílalizar , y le facaras una libra de Vitriolo de Mar-

te
, que es verde ; y quien quifiere defengariarfe

, y
enterarfe de efta verdad, haga la prueba , ymireíi en

aquella folada que queda es hierro , ó cobre , lo que

hallarán
,
pues íi el hierro fe huviefle tranfmutado en

cobre , como dicen
,
quiero que íolamente fean quatro

onzas, avia de aver otras quatro, que deben eílár en el

agua de la Piedra Lipiz
(
que como dixe , cada libra conf-

ta de quatro onzas de cobre , quatro de accidos, y ocho

entre tierra
, y agua , lo mifmo tiene el Vitriolo verde,

que es de hierro ) en lugar que defpues de evaporada el

agua , fulamente fe halla un poco de hierro ,
que calcina-

do con azufre, fe hace un azafrán de Marte admirable , y
. no
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no tíñe mas al hierro ,
que íi fuera cobre , bolveria por el

azufre a revivificarfe en Vitriolo azul
, por lo coníiguien-

te capaz de teñir
, y diíTolver otra vez el hierro

;
pues el

caput mortuum del Vitriolo , buelve ádar perfecto Vitrio-

lo , calcinándole con azufre común , como he dicho arri-

ba. Debemos evitar los Alquimiftas , como pefte publica,

pues fon Id peñe del Comercio , y el que los creyeííe fera

un defdichado.

Para lograr del hierro un acerofinífsimo.

Toma madera , ó leña de alamos de haya
, y fauces,

hazla quemar toda junta
, y facar los carbones antes que

fe ccnfuman , apágalos en agua , 6 en orines , muélelos*

paíTalos por cedazo muy fino : afsimcfmo toma añas de

Toro
, y quémalas como a la madera , y también paílados

por cedazo , tendrás prevención de hollin , ceniza de íar-

mientos
, y cortezas de granadas , todo panado por ce-

dazo.

Para hacer quatro arrobas de acero, fon meneñer ciec^

to y veinte libras de hierro dulce , luego polvos de caí -

bon doce libras
,
polvos de aftas diez libras , ceniza de

farmientos feis libras , de hollin feis libras , cortezas de
granadas tres libras, eños polvos los rebolveras

, y mez-
claras juntos

, y en cryfoles , ó hollas grandes pondrás tus

barras de hierro , teniendo tres dedos de eños polvos de
un fuelo a otro : tapa

, y cierra la hoUa con lutum fapien-

tiíe , ó barro fuerte : eñando enjuto
,
ponle en el hor-

no
, y dale fuego fuerte por efpacio de quarenta y ocho

horas , fin difminucion.

^\ quieres que el acero quede blanco , le añadirás a
los polvos dichos cofa de diez libras de ceniza de Ene-,

bro.

Uotay Que es de meneñer un Horno de Viento a pro-

por-



i 4 Secretos de Artes Liherales,

porción de la cantidad de las barras que quieres poner,

ha de aver dos , ó tres dedos de polvos de un fuelo á otro:

las barras fe han de poner cruzadas unas fobre otras: cita

operación fe exccuta mejor en cryfoles grandes, deben

cílár muy bien tapados
,
para que no le pueda entrar el

ayre , porque la operación feria en valde
, y los polvos

no aprovecharían mas : antes de ponerlos en obra , no

fe deben dexar al ayre, porque perderían mucho de fu

calidad : ellos firven fiempre aumentando lo que fe hu-

viere confumido en la manipulación. El Horno debe

eftár eftrecho por arriba , y por abaxo ancho
,
para que

el fuego fea mas activo , y violento : afsimefmo debe te-

ner fu cenicero , y muchas puertas
,
para que atravieíTe

el ayre.

u^gua MaeJIra para teñir de todos colores.

Toma Vitriolo Romano , alumbre de pluma , efpejue-

lo , fal armoniaco, de cada cofa dos libras, de vermellon

una libra, pon todos eftos ingredientes en una retorta
, y

deítila : el agua que faliere guárdala con cuidado : quan-

do quieras teííir de colorado , pondrás en un poco de

eíta agua grana en polvos , y defpues de bien mezclada,

tiñe lo que quieras ; lo mifmo harás con los demás colo-

res
,
que íiempre fe mantendrán hermofos , y agradables.

Para dibujar Jtn tinta , ni lápiz.

Frotarás el papel con Tripol.

Tara renovar ¡as letras ,
que no fe pueden leer de muy

viejas.

Toma agallas , las pondrás en infufion en vino,

her-



j Mecánicas, 15

hervirás todo efto , luego con una erponja mojada en eñe

baño ,
paíTaras una mano á tu papel.

Para bazer de vino blanco tinto
y y de el tinto blanco.

Queriendo hacer que el vino blanco quede tinto,

pondrás en el Tonel una Manga llena de cenizas de parra

negra
; y para que el tinto fea blanco , una Manga de

cepa blanca, y quitaras la talega al cabo de quarenta dias.

Para conocerJi ay agua en el vino.

Pondrás en el vafo una pera , 6 manzana fylveftre y y
íi fobrenada , no tiene agua , y íi fe hunde la tiene.

Parafacar él agua de el vino.

Harás una torcida de lienzo, 6 algodón, larga , un
cabodelaqual la pondrás en el Tonel, y el otro col-

gando afuera
, y por efte cabo ira filtrando el agua.

Como fe debe preparar el Cafe,

Toftarás el grano en una farten , ó librillo a fuego de

carbón, pero no de llama , meneándolo continuamente,

para que los granos fe tueñen. igualmente , y queden la

mitad quemados de color pardo, obfcuro: eftos defpues

fe deben moler en fus molinillos , hechos adrede para

ello. Los polvos fe deben guardar en una caxa de hoja de

lata bien ajuftada
;
pero lo mejor es moler fulamente lo

que fe neccfsita para cada vez ,
porque no fe evapore

fu fubftancia : para cocer eíla harina , te puedes valer de

una chocolatera
,
poniéndole dentro el, agua, 6 leche,

hirviendo efta agua a un fuego vivo ,pero íin llama , y
quan-
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quando aya hervido un rato , le echaras dentro la harina

del Café , a cada tres tazas de agua una cucharada de Ca-

fé, y afsi a proporción, de modo que cada ta/:a con-

tenga tres adarmes de harina; y porque al inflante que

pones eílos polvos en el agua hirviendo fe defvanece

algo, y por lo coníiguiente pierde fu virtud , debes qui-.

tar luego la cafetera del fuego , meneándola algo
, y te-

nerla bien tapada, defpues bolverla a la lumbre , para

que dé quatro hervores : quítala del fuego
, y efpera

que fe vaya afTolando lo terreftre , y fin fubftancia ; lo

que lograrás con mas brevedad , echándole dentro una

cucharada de agua fria : vicrtefe enlasxicaras por incli-

nación
, y fe bebe lo mas caliente que fe puede füfrir , ca-

da uno le pondrá el azúcar que guftare : elquequifierc

tomar el Café con provecho , ha de fer por la mañana
en ayunas , y no comer en dos horas , y por la tarde

una hora defpues de comer.

Modo de preparar el The al ufo de la China,

Hervirás tanta agua como dcfeas de tazas , la quita-

rás del fuego para ponerle el The a proporción , tapa

bien la chocolatera , y lo dexarás en infuíion, por la ter-

cera parte de un quarto de hora , en cuyo tiempo las ho-

jas del The fe van afTolando : a medida que el agua , Ic

faca la tintura , luego vierte el agua en las tazas con el

azúcar correfpondiente : fe debe beber lo mas caliente

que fe pueda , la dofis es un adarme para feis tazas.

Los que quieren feguir la máxima de los Japonefes,

pueden poner el The en polvos muy fútiles , los quales

pueílos en el agua hirviendo , fe incorporen al punto , de

fuerte que efto folo íirve para hazer la tintura, que no
es mas cargada , ni menos defagradable que la infuíion,

lo que es muy económico i porque con la tercera parte

me.
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menos /e logra
,
que por el modo ordinario de las iní^r.

/Iones.

Para que el Terciopelo blanco quede colorado.

Toma quatro onzas de goma Alquityra , una onza

áz goma Arábiga , hazlas polvos , y ponlos en agua lim-:

pia por dos , ó tres días , luego toma una efponja , que U
mojarás en efta compoficíon, y con ella iras humedecien-,

do por el embés el Terciopelo : eftando enjuto, íi no eftu-

viere baftantemente colorado , le darás otra mano
,

jr

quedaras admirado delefcdo.

Para platear con Bifmut y o Efimo de Glafa,

Molerás el Bifmut fobre la loza , luego lávalo tantas

veces
, que el agua Taiga clara , y limpia : la cola ha de

fer de retazos de pieles , ó pergamiao : aviendo dado la

cola , aplicaras fuavemente tu Bifmut, íin íiíía , el qual

no debe fer ni muy efpefo , ni muy claro : antes de poner

el Bifmut, debes bruñirla pieza , defpues depueflo , bol-

verla á pulir, poniéndole por encima una hoja de papel:

íi eílas piezas afsi plateadas las fabes executar , parece-

rán un pedazo de plata macizo : íi quiíieres imitar el

marfil , mezclarás con el blanco de la imprimidura un
poco de ocre amarillo. Nota íiempre,que el cftañodq

Glafalo debes lavar hafta que el agua falga muy limpia»;

Para dar color de bronce con cobre.

Toma latón limado fútilmente , el qual lavarás, JS

molerás fobre la piedra , como al Bifnut , y con una
brocha lo darás en fondo blanco , ó con fiíTa

, y defpues

de enjuto lo bruñirás. Lo mifmo puedes hacer con el An*
timonio.

C Pa*
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:... Para qtu las chinches no moUften en U cama:

Tómalas hojas de la yerva llamada confolida
, pon-

las al redor de la cama , 6 en un rincón
, y todas las chin-

ches acudirán al teílin.

Paraconfiruir un vafo , que en prefencía de los circunjiantes

U pondrás agua
^ y dará vino.

Mandaras hacer un vafo como el de el margen , el

qual fea dividido con un diafragma , y un
agugeriioen el medio

,
que en llenándole de

vino la parte de abaxo , aunque íe buelva no
fe vierta una gota, por lo fútil del agugero:

ponle defpues agua encima: por fer eftamas

pefada que el vino , conviene que vaya de-

baxo , y el vino aparezca arriba
,
por fer mas

ligero: aviendole puefto el agua
, y el vino, ef-

pera medio quarto de hora , ornas*, y bolviendoel vafo

al rcbés, te dará vino , aviendole puefto agua á la prefen-

ciadelasperfonasque alli eftuvieren.

El vino lo debes poner que nadie lo vea *, efto es,

por la parte del fuelo
, y lo debes poner fobre ceniza ca-

liente ,
porque el calor faque el ayre , atrayendo a si la

materia húmeda
,
que es el vino que fe halla en la parte

fuperior.

Tara q^ue el hierro parezca plata,

Tomafal armoniaco , y cal , partes iguales, todo

puefto en agua , mezclándolos bien
, y en eftando el hier-

ro candente , apágalo en cfta agua
, y quedara como

plata*

PoU
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Polvos
y
que con el ambiente fe encienden;

Hervirás tres , ó quatro cubos de agua ele pozo, haí^

ta tanto que en la caldera no quede mas que tres quarti-

llosjouna azumbre , íi guitas efta agua , la hallarás

fajada : tomaefta agua , fíltrala , y ponía en vafo fubli-

matorio , dale fuego de fublimacion
, y toda el agua fe

convertirá en humo, y alfuelo del matrás hallarás unos
polvos impalpables , que defpues de fecos fe enciendea

ai mas ligero toque»

Efióios de el azúcar de Indias.

Si eftregas dos pedazos de azúcar fino uno con otro,

faldrán centellas de fuego , como íi fuera eslavón
| y pie-

dra : lo mifmo hacen dos cañas de Indias finas.

Para que los vafos de vidrio no rebienten alfuegtt.

Los hervirás por efpacio de cinco , ó {ú% horas ea
aceyte común.

Sijfa para poner oro /obre tafetán^ lienzo y Ó'e,

Toma cola de retazos de guantes , miel
, partes igua-

les, y con efta íiíía cubrirás lo que quieres platear , ó
dorar : luego que fe quaxe , fentaras el oro , ó plata coa
algodón , íin eftregar hafta que cflé feco , entonces facu-

de , y eílo ba(ie
; y quando mucho , con un pincel de

punta fe recortan con negro, &c.

Modo de dorar al temple en donde lo permite.

Toma una onza de barniz grueíío (llamado barniz

C i de
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de los Guadamacileros ) otra de trementina , otra de ce-

ra amarilla , dos de pez Griega : a falta de el barniz

grueíío ,
puedes ufar fecante común de ateyte de Lina-

za : lo pondrás todo junto en cazuela vidriada , y derre-

tirlo a fuego lento hafta que fe incorpore
, y dexarlo

helar: íi eftuvieremuy duro, le añadirás un poco de

barniz , fi muy blando ,le añadirás cera
, y pez Griega:

defpues de incorporado , y helado , irás Tacando á peda-

Eos lo que quieras gaílar , poniéndolo en una cazuela

pequeña ,
para que no fe requeme , y con eñe irás

plumeando las luzes con un pincel de meloncillo : en

eftando bien fuello, y derretido, le fentarásel oro coa

la hiema del dedo pulgar , fin eftregar
, y con un pa-

ñuelo fdcudirloen el íitio
,
para que las plumeadas que-

den bien recortadas , y eftará hecho. Eíia íiíía puede

efpcrartres , ó quatro dias , y eftando helada , le fenta*

jrás el oro.

Barniz común de agua Raz,

Pondrás á derretir dos onzas de trementina
, y

dos de pez Griega
, y en eftandolo , apártalo del fue-

go , y échale poco á poco el agua Ráz haíla quatro on-

zas , meneándolo con un palito , y en eftando incorpora-

do ,
guárdalo en una redoma bien tapada : íi te parecie-

re efpefo , añádele mas agua Ráz. Nota^ que para dar-i

lo , debe cftár el barniz , y la pintura caliente , y lopue-'

fdes retocar.

Barniz de MenjuK

Toma una onza de Menjui , y dos de Aguardiente:
,

'de abanicos , incorpóralos á fuego lento
, y luego

apártale , échale media onza de trementina de beta

blanca.

^ar-:
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Barniz de clara de huevo.

Toma lina Ajofayna , ponle dentro unas claras dé

fjuevo , bátelas como quien bate chocolate, haíla que

fe convierta todaen eípuma , y de efta darás á la pintu-

ra muy igual, de modo que no quede cargada , ni rela-

mida.
Barniz de Corladura^

Toma una holla vidriada algo grande
, y ponle den-

tro una libra de aceytc de Linaza , con una cabeza de ajoá

limpios , y á fuego lento dexalo cocer hafla que los

ajos eñcn quemados , entonces Tácalos, y échale una li-

bra de refina de pino, una onza de acíbar, otra deli^

targirio , otra de grafilla , y otra de pez Griega ( todo
bien limpio ) de eñe modo lo dexarás cocer á fuego
lento poco a poco : eñando desleído , Tacarás con un
cuchillo , y conociendo que tiene el cuerpo que requíe-:

re,y el color dorado
,
quitalo del fuego

, y fi no, dca
xaio cocer mas.

Modo de ufar la Corladura,

Aviendo de corlar
,
pondrás al Sol con el barniz lo

que quieres dorar
(
que debe eftár plateado

) y en
eftando todo liíen caliente ^ le darás una mano eílirada

con una brocha, de calidad que quede muy igual, y
tranfparente : los planos palmearlos con la mano para
mas igualarlos: en eftando feco de efta mano , harás
lomefmoenla fí^gunda, y con efta fube baftante de co-
lor , y dexandolofecar, queda corlado.

Barniz de Charol,

Toma medio quartillo de efpiritu de vino, en é!

echar

\j
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echaras tres onzas de goma laca , molida , limpia
, y

buena , la pondrás en una redoma
, poniéndola al Sol

haíla que conozcas que el todo efta incorporado
, y def-

leido , defpues cuélale , y guárdale tapado*

Modo de ufar del Éarniz de Charol,

La pieza ha de eftarmuylifa, y íi no aparejarla cOf

mo íi huvieras de dorar de bruñido : Si el Charol ha de
fer de algún color , lo desleirás en fcco fobre la loza,

luego desleído en el barniz , darás a tu obra , ó pieza de
efte coloí dos , ó tres manos j defpues lo pulrrás fuerte-

mente con Tripól : eftando lifo j lo luftraras con un peda-

zo de ante
, y que quede como un cfyílal : fi quieres

pintar flores, ó otros labores de oro , ó plata molidos,

lo debes gaftar con el mefmo barniz : también es bueno
con goma, y deípues paífarle la piedra de bruñir. Los
colores deben eftár muy remolidos con agua Ráz: íi quie-

res ufar de ellos con el barniz , y íi no con agua común,

y defpues bolverlos á barnizar
, y pulir. Lo mifmo pue-

des executar fobre piedra , madera , ó otra cofa feme-

jante*

Polvos
y
que hacen el efiallido como el orofulminante;

Toma una onza de fal de Tártaro , onza y media de
azufre , y tres de falitre , todo en polvos finifsimiOs

, y
mezclados : luego toma una plancha de hierro

, y pon-

ía encima de dichos polvos ,quanto puede caber : ba-

xo de la plancha ponle unos carbones encendidos : citan-

do la plancha caliente , fe encenderán lo^ polvos
, y har

ran el mifmo eílallido que el oro fulminante
, y parece-

rá una boca de fuego.

Nuevo
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Nuevo modo de feparar el oro de ¡a plata, ^n agua

fuerte , &c.

Toma uncryfol, ponle dentro hafta la mitad de ni-

tro crudo
, y fal Marín decrepitado

,
partes iguales : fo-

bre eílo ponle el regulo de oro , y plata, dale fuego

poco á poco de fundición , aumentando el fuego a pro-

porción, en cuyo cryfol hallarás el oro en el fondo, y
la plata arriba. Advierte que no esperfedla purificación,

porquantoel oro fe lleva algunos granos de plata
, y af-

íi no lo debes ufar fiempre : afsimefmo el regulo debe

contener tanto oro como plata.

Para evitar los vapores de la dijfolucion
, y fea de mas

.

utilidad en la partición.

Toma el matras , lávale bien , defpues échale den«í

tro un poco de aceyte común , luego ponle el metal hu-

medecido con agua , ó efpiritu de vino y y por ultimo;

el ag'ia fuerte: al mifmo inflante fubira el aceyte á la

boca del matras
, y quedara como manteca , la qual no

permite mal olor
, y no dexa exalar partes metálicas , co-

mo acontece en las diííoluciones
; y por lo configuiente;

es de mas utilidad en la partición.

Para hacer un diamante , o jacinto artificiali

Toma dos onzas de oro amalgamado, o limado, potí^

lo en un cryfol , y por encima ponle el cryftal ya labra-

do
, y buelvelo a tapar con otras dos onzas de oro li-

mado , &c. pueÍTo en la fragua , dale fuego de fuíion por
quatro horas , efpera que fe enfrie, y hallarás un verda-í

dero diamante, ó jacinto : íi es verdadero
, pero ferá ÍO'i

phyftico.

Para
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Para hacer carmín con poco gaflol

Molerás , 6 picaras fútilmente medía libra de Braíil

de Fernanbourgo de color de oro , lo pondrás en infu-

iion en holla vidriada , con vinagre deftilado , y def-

pues de aver eftado veinte y quatro horas , cuélale por
un lienzo tapido , y fuerte , buelvelo á la lumbre

, y
mientras eftá hirviendo , le echaras encima vinagre blan-

co, en el qual ayas diííuelto tres onzas de alumbre de
Roma en polvo: rebuelve bien con una efpatula

, y la

efpumaque hará por encima fera el carmín , el qual

recogerás
, y guardaras en yaíitos de vidrio bien tar

pado$
, para fecarle.

Vara ablandar el marfil^

Tomaras tres onzas de efpiritu de nitro , quince on--

zas de vino blanco , ó vinagre fuerte , y también agua
de fuente, ponle dentro el marfil haftaque fe ablande.

Jo que lograras ív\ fuego dentro quatro , 6 cinco días.

Para contrahacer el coral,

Toma aftas de Cabras , las harás polvos , ó rafpadú-:

iras , &c. pondrás eños polvos en lexia hecha de cal,

y ceniza gravelada , dexalos alli dentro unos quince días,

ó mas
, y quando conozcas que eftá hecho maíía , ó

puches , añádele bermellón en polvos muy fútiles , o
íangre de Drago en granos , también hecho polvos , la

cantidad que juzgarás á propoíito , para dar color de

coral a toda la maíTa : hierve el todo junto haña que

toda la materia quede efpefa : quítala de el fuego
, 7

£?^ik É^ ios naoldes untados. Nota ,
que eílo puede

fer-
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fervirte para qualquiera obra que quieras éxccutar, te-

niendo los moldes a propofito ,
yferá de lo mas hermo-:

fp que ayas vifto.

Fi^ra hacer azul*

Toma Vitriolo calcinado hafta que efté coloradoj

una parte , azufre dos partes , y azogu-e tres partes , todo

molido
, y mezclado , lo pondrás en una retorta de vi-

drio tapada , la qual pondrás en eftiercoí de cavallo por

efpacio dequarenta dias, al cabo de dicho tiempo qui»

taras la retorta , v hallarás el azul muv hermofo.

Para pintar al olio fobre la pared»

Hitando la pared bien enjuta , le darás dos , 6 tres

manos de aceyte bien caliente , y eíto hada que la fuper-

íicie quede craíTli , y no beba , ó rechupe mas : luego to-

ma ocre , y yeíTo mate , ó otra fuerte de tierras , las

quales molerás , y mezclarás bien
j y de efto le paíTa-

rás una mano : eftando feco , dibujarás lo que quieres,

luego pinta , advirtiendote que mezcles un poco de

barniz con los colores , porno verte obligado á darfelo

defpues. Ay otros que preparan la pared en otra forma:

el fin es para que fea masfeca, y que la humedad no ha-

ga caer los colores como cfcamas : lo que acontece algu»*

ñas veces
,
porque el aceyte refífle , y le es eftorvo para

faiir
; y afsi , hacen un encroftado con cal

, y polvos de

marmol, el qual aplican con la llana ,
para que falga

bien igual
, y lo embeben de aceyte de linaza, luego pre-

paran una compoíicion de pez Griega, maftic,y barniz

ordinario
,
que hacen hervir junto en una holla , def-

pues con una brocha cubren la pared
, y la pulen con

la llana , para que fe una mejor
, y eítienda

, y fe proíi-j

gue como lo demás.

D Para
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Para pintar al olio fohre la madera,

Defpues de aver preparado , y dado la cola a la ma-

dera , le paííarásuna mano de blanco deñemplado , con

cola de retazos de guantes , luego le darás una imprima-

ción de aceyte
, y ocre : eñando eíío enjuto , dibuja,

y pinta.

Barniz, para dorarJ¡n oro.

Toma medio quartíllo de efpiritu , en cl qual diíToI-

verás dos adarmes de azafrán
, y un adarme de fangre de

Drago , todo en polvo, y ponió á la lumbre con barniz

de goma laca
, y quatro adarmes de acibar.

Sijfa para oro bruñido.

Toma una libra de bol, dos onzas de piedra hema-

tites, una onza y miedía de azarcón , feis adarmes de an-

timonio ,
quatro de íombra , y tres de acibar , muele ca-

da cofa de por s'i, defpues júntalo todo con agua limpia,

de efta íiíTa darás cinco, ó feis manos con cola muy clara,

Stjfa para poner oro,

Tom^ una onza de bol , dos adarmes de fanguinaria,

quatro adarmes de m.inio, una poca manteca de puer-

co, media onza de antimonio, otro tanto litargirio , y
igual pefo de tierra de Colonia, muele todo efto fepa-

radamente , luego juntarás todo con agua limpia , y co-.

la muy ciara.

Vara imitar el vermellon.

Toma polvos de Cochinilla , mézclalos con alumbre

que-
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quemado, teñios ala lumbre para que fe calienten: en

eíiando , apágalos luego en agua de rofas
, y fera el ver-

mellon mas hermoío que puedas ver.

Para que el vermellón enpisdrafea mas bermofo ^y eftorvar

que no fe pon^a negro.

Se realza el vermellon en piedra , íi en moliéndole

le mezclas gutigambar
, y un poco de azafrán.

Agua que don el cobre
, y latón yfecreto útilpara Reloxeros^

Latoneros , &Ct

Toma vitriolo verde , fal armoníaco ,
partes iguales»

diffuelvclos en vinagre deftilado, luego evapora el vi-

nagre
, y pon la retorta a fuego de dcftilacion , apaga

en eí licor deftilado el cobre , y lo facaras admirablemen-

te dorado. Nota , que la pieza debe eílar bruñida.
A

Para teñir huejfo
, y madera de todos colores.

Toma vinagre tinto , ponle dentro los pedazos dé
hueílb , ó madera por veinte y quatro horas , luego to-

ma alumbre, y braíilen polvos , fegun el vinagre que
ayas pueíto

, y pondrás eílos polvos en dicho vinagre,

y ponió á la lumbre a hervir , hafta que el color te agra-

de.

Para negro, en lugar de Braíil pondrás en él vina-

gre , vitriolo , oro pimente , agallas , y cortezas de gran
nadas, todo en polvos, y yerva , hafta que te agrade.

Para verde , alumbre de piedra dos partes , alurt

de pluma una parte, todo puefto en el vinagre , dexando-
lo hervir hafta que confuma la mitad , luego faca la ma-
dera , ó hueíTo

, y ponlos en una leg\a hecha de jabón,

Dz en
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en donde aya fuíiciente cantidad de cardenillo , eílan^

do bien verdes , facalos.

Para hacer laca liquida.

Toma cochinilla bien molida , y cortezas de naran-

jas en pedacitos , y quando conozcas que eüa el cOr

lor bueno , cuélale por una manga.

Para hacer negro fino.

Toma cortezas de nuezes , quémalas en una farten,

luego échalas en un librillo de agua , defpueslas molerás

íbbre laloíTacon aceyte,ó barniz.

Para ablandar los huejfos como cera;

Toma vitriolo Romano ,
yfal común, partes igua-

les , facale los efpiritus por el alambique , ó retorta
, y

en el agua que avradeñilado ,ponle los hueíTos
, y fe

ablandarán como cera.

Para hacer carmín fuperfino de Venecia»

Toma una azumbre de leg'ia de farmientos
, y pon-

la en una holla nueva al fuego á cocer : luego que
empieza á hervir ,

quitala de la lumbre , y échale den-

tro una libra y media de goma laca , y otra tanta gra-

na , 6 cochinilla en grano , la qual eftará toda una no-

che en infuíion , meneándolo de quando en quandb
; y

a la mañana lo colarás por un cañamazo , exprimién-

dole muy bien , y á lo que faliere le echarás legia de

piedra alumbre ( eíla fe hace afsi : De cada feis onzas

¿e alumbre ,feis efcudillas de agua, y eñe bien desleí-

do]



do) meneándolo continuamente hafta que haga eípu-

ma , y efta echarla en una manga de lienzo crudo , y ta*

pido
,
para que quede el color , del qual harás tejos , ó

lentejuelas , como mejor te pareciere.

Siffa aI olio para dorar j o platear de mate.

Toma fombra , albayaldc , y ocre claro , con un po-

co de azarcón muy bien molido , con aceyte de linaza:

citando todo incorporado como tinta , lo pondrás á co-

cer echándole un poco de fecante ,
quanto lo cubras, y

menearlo
,
que fe recueza bien

, y eftara hecha la íiíTa, la

que debes guardar bien tapada.

Modo de dorar , o platear de mate.

Darás primero a tu pieza una mano de cola de reta-

cos de guantes, no muy fuerte , ni muy caliente. Def-
pues de otra imprimación bien molida al olio ,en citan-

do eña feca , dale una mano de íiíía igual por todas par-

tes ) no la debes dar muy cfpefa
,
para que no feñale los

raítros de h. brocha : dado que efté la íiíTa , debes aguar-

dar que efté mordiente , y en eftandolo , irle fentando el

oro : eloroíiempre debefalir algo de la cartela , a fía

de que prenda con flíciüdad la fiíía : lo acabaras de fentar

con algodón , eftregandolo fuavemente; y teniendo la fif-

ia buen luftre, quedará el oroexplendidifsimo , coniQ
íi fuera bruñido. Nota , que fí fuere vidrio , cryflal , me-;

tal , 6 piedra , con la íiíía íbla es fuficiente , fin otro apa-;

rejo.

Para hacer albayaJde,

Tomaunavafíja de barro vidriada , llénala » no del

todo , de vinagre fuerte, y fobre la yaíija le pondrás unos

pa-



3 ó Secretos de Artes Liheraks,

palitos
, y encima chapas de plomo : luego tapa la vafija

con cobertera ajuílada con yeíío mate , lo pondrás en ef-

tiercol de cavalío , ó á fuego muy manfo por veinte días:

al fin de dicho tiempo deftapala , y hallaras el albayalde

en las chapas
, y en el fuelo de la vafija , recógelo

, y
ráelo

, y repite como antes , hafta que concluya el

plomo: eftando todo concluido, lávalo con agua clara,

dexalo aíTentar , decanta el agua , y hallarás en el fondo

el albayalde fínifsimo.

Para hacer el verdadero cardenilla.

Toma cobre en planchas, 6 en chapas, y en unos

barriles , ó cubos pondrás un fuelo de orujo
, y otro de

cobre , y afsi continuarás hafta que cfté lleno : le pon-

drás encima una quarta parte de vinagre ,y otra octava

parte de nitro , y aíun : tapa los vafos , dcKalos en lugar

húmedo por efpacio de quince , ó mas días: al cabo de

efle tiempo faca las laminas, rafpalas el orin verde que

tengan, y repite en ponerlas, hafta que ayas confumi-

do el cobre en cardenillo.

Para hacer azarcón,

Tomi albayalde , quebrántalo
, y ponle en un caít;

iquete de hierro, y puefto á un fuego fuerte por ocho,

ó diez horas, dexalo enfriar
, y hallarás el minio con

perfección: efte azarcón es lo que mezclan con el ver-,

mellón en polvo los que lo adulteran.

Para hacer el GenulL

Toma una cazuela vidriada ,
ponle dentro alba-

yalde
, ponió ala lumbre hafta que efté amarillo , lue-

go quítale
, y es bueno para carnaciones , y paños , &c.
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Secreto para preparar elbollin para la pintura.

Toma hollín , muélelo fcbre la loíTa con orines de

niños, de calidad que eftéperfedlamente afinado
,
pon-

le en ampolla de vidrio ,que tenga el cuello largo , llé-

nala de agua clara , y con efpatula de madera rebuelve

a menudo efta infuíion , dcxalo defpues repofar media

hora , lo mas grueílb irá al fondo del vafo : decanta el

agua en otra Ajofayna , dexalo repofar como primero,

y roma otra J^jofayna , y buelve a decantar el agua:

eño repetirás por tres veces, y ala ultima efpera que el

agua rcpofe tres , 6 quatro días, entonces facarás el ho-

llín íinirsimo.

Para blanquear los diamantes.

Toma harina de cebada
, y cardenillo

, partes igua-

les , luego tendrás una piedra imán candente , y la apa-

garas en vinagre fuerte, cílo repetirás ocho , ó diez ve-

ces , entonces toma eñe vinagre, la harina , y el carde-

nillo , formarás de todo una majfía, en la qual pondrás

Jos diamantes , luego dcxala fecar á fuego manfo, y
defpues le darás fuego muy fuerte por quatro horas.

Para dar a las ropas de feda pintadas el olor qtie tienen

Jas de Indias»

Tendrás un apofentomuy pequeño , ó una eñufa^

en la qual pondrás clavos
, pimienta , canela , y flor de-

nuez mofeada
, y alcanfor : en efta eílufa tendrás tus

ropas de feda para que no entre el ayre , íi es pofsible.

Corno fe hace la purpurina.

Toma azogue, y eftaño ,
quatro , 6 feis partes de

cada



$z Secretos ¿e 'Aries Llíeraíes^

cada uno , una de fal armoniaco , y otra de azufre , mué-
lelo todo junto, y afsi mezclado , ponió en retorta de

vidrio
, y deftila fegun arte , y lo que en el fondo que^

daré es purpurina.

Paf*a tener agraz todo el año.

Toma agraz , y divide cada grano por mitad , quí-

tale los granitos , luego pondrás efte agraz al Sol hafta

que efté bien feco , defpues quitale , y guárdale en lugar

conveniente : quando quieras ufar de él , hazlo polvos,

y tendrá el mifmo gufto ,
que íi fuera verde.

Modo de hacer cola de goma.

Toma clara de huevo , bátela hafta que quede co-

mo agua, y en ella le pondrás goma Arábiga en pol-

vos finifsimos , y limpios , fegun quieras , mas , 6 menos
cfpefa la cola : eftando a tu güilo , cuélala por un lien-

zo limpio.

Para hacer lienzos encerados de todos colores.

Toma aceyte de linaza , 6 de nueces purificado cincoi

libras, ponle en una holla vidriada a la lumbre hafta que

efté bien caliente : en eftando, le añadirás una libra de

litargirio, hervirás el todo por efpacio de quatro , ó

cinco horas, ó mas , pero a fuego muy fuave , hafta

que veas
, y conozcas que efta bien incorporado : en-

tonces tendrás prevenido el color que le quieres dar,

el qual molerás fobre la loza con barniz , tendrás tu

licnz» preparado
, y eftendido fobre un telar , y con

una brocha le irás dando con efta mixtura caliente , de-

xalo enjugar á la fombra
, y repite en darle algunas ma-

nos , hafta que quede bien unido , y á tu gufto.

Para
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Para color de carmesí , vermellon , para color de

oro, azarcón ,
para verde, cardenillo , para azul , ef-

malte de Venecia
,
para amarillo , azafrán

, para blan-

co , albayalde , y para negro , humo de pez.

OTRO.
Toma aceytc de linaza , hazlo hervir hafta que diC-

minuya lastres partes , y qiianto mas hierva es mejor,

defpues toma vidrio molido , y pafiado por cedazo , bar-

niz h'quido
, y común , y litargiriode oro

, partes igua-

les , y únelos con aceyte
, y empléalo con el color que

^quieras.

Para pulir
yy limpiar la platajtn quefe confuma.

Toma paja
, quémala , y de cfta ceniza, y agua>

todo en coníiílencia de miel , frega , ó eftrega tus pla-s

tos , ó otras piezas , luego enjúgalas bien.

Para que el marfil ufado quede ecmo nuevo.

Toma un quartlllo de vinagre , cal la que fuere mc-
hefter , para que quede como ungüento , aííadele el

grueíío de una nuez de jabón : en eílando todo bien

incorporado , toma el marfil limpio de polvo
, y ponió

en efta compoíicion , dexalo por cinco , 6 feis horas,

luego quitalo
, y ponle ál Sol a enjugarfe : en eftando

,. enjuto , con una brochita lo iras limpiando
,
para véríi

\ fe ha blanqueado por igual
, y cafo que no lo eñe, lo

. bolveras á poner en el bario haíla que quede a tu guf-

' to , defpues lávalo
, y ponió otra vez al Sol : quando

efté enjuto , toma un trapo de lana
, y eftrega el mar-

fil , con lo qual tomara el mifmo luftre que tenia antes , y^

.quedara como nuevo,

JE ^^^
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Para hacer almaciga para encolay piedras prech/as.

Toma una o£lava parte de cera, dos de refina de

pez , y una poca trementina , funde todoeño hafta que

efté bien incorporado.

Para di/poner un efpejo ,
que los que fe miren en elparezca

que huelan.

Debes poner en el techo déla cafa un efpejo gran-

de , de modo que haga como un ángulo medio dere-

cho alOrizonte , y mirándote en él con los brazos le-

vantados , como las alas de los paxaros : el cuerpo pa-

recerá Orizontal a la tierra ,y por lo configuiente ,bo-.

lando
;
pero debes tener la vifta fixa en el efpejo.

Modo de difponer muchos efpejos
^
para verfe en cada uno tn

un mifmo tiempo,

Eílos efpejos los debes ponera la circunferencia de

un circulo
,
que poniéndote en el medio , ó centro , te

verás por todas partes
, y en un apofento óptico pue-

des hacer una fuente , y parecerán muchas.

Para reprefentar en un efpejo otro objeto de lo que fe ejiara

mirando.

Colgaras un efpejo alto del fuclo dos varas y me-

dia, inclinándole un poquito ázia alÜrizonic: íi fuere

de menefter, pondrás un objeto enfrente de eñe efpejo,

de fuerte que parezca que los reflexos de eñe objeto va-

yan á dar en el efpejo, y fean embiados otra vez á la

viña : encima del primero objeto ponle otro , el qual

< : quede
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quede encubierto con algún aftifícío , pero que las íu-

zes den en el mirmo efpejo, y efte embie los rcflexos a

los ojos de los que eftaran mirando
, y entonces repre-

fentara otra cofa de lo que parece debiafer; v. gr. íi

puíiftes un ovalo, parecerá un quadrado, ñ la eftatua

de un hombre ,
parecerá un león , úotro animal , íi

puíiftes un relox de faltriquera ajuftadoá tal hora , íerá

otra la que feííalará al eípejo.

Arsimefmo pondrás otro efpejo ,
que toque caíi el

techo, á cuyo techo le harás una abertura entre dos

vigas con ingeniofo artificio, para que los que eftuvieren

en el apofento no lo aperciban : pondrás en el techo al-

gún retrato muy refplandeciente, de modo que fe pueda

ver en el efpejo de los que eftarán mirando , que fe que-

darán admirados de ver aquellos objetos , que en todo el

apofento no parecen. Nota : En lugar de poner el obje-

to , ó retrato entre las dos vigas , lo puedes ajuftar en un
apofento de el lado , haciendo en la pared de fepara-

cion un agugero , tras de el qual pondrás el objeto, y es

mas fácil.

Efte es el fundamento de las curioíídades de óptica,

que caufan tanta admiración á los que cílán mirando,

atribuyéndolo ábrugerias , ó magia: delante de los efpe-

jos tendrás puedas unas cortinas, y el apofento fea algo

obfcuro ,
porque es mas á propoíito: quandojquieras en-

feñar, tira las cortinas, y de efte modo puedes hacerte

un gavinetc de todos efpejos , con diferentes viüones , 6
objetos

,
que es cofa digna de un Monarca *, en donde

fe vé , ó reprefenta Gigantes , Leones , Borricos , Cielo,

Eftrellas,Mar , Navios, Montes , Jardines, y Palacios,

&c. que los que eftarán mirando penfarán que es algún

encanto.

E 2 Para
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Pai'ít conjlndr un Gavinete , o en fu lugar una maquina de

Óptica
y
que reprefentara Alamedas , PalacioSy

y Jardines y &c,.

Mandaras hacer una caxaquadrada de píe y medio,

6 dos , efto no importa : pondrás en cada parte perpen-

dicular interior unas lunas, ó efpejos
, y al lado de eñas

caras harás dos , ó tres agugeros redondos , ó uno folo

largo , y eftrecho en la madera : luego por eíía mifma

parte quitaras el azogue que le cupiere por cílc lado
,
pa-

ra podermirar en elfondo de la caxa : dentro de efla

pondrás los objetos que guftares , como Jardines, Calles,

Alamedas , &:c. y afsi , lo que quifieres reprcfcntar , ya A

fea de relieve , ó pintado j en fin, tapa la caxa por ar- |

riba con un pergamino , el qual debes lavarlo muchas ve- '

ees en legia limpia, y clara, y clavarlo fobre una tabla

para que fe enjugue ; y íi quieres darle algún color , to-

ma para verde , cardenillo desleído en vinagre , con ua

poco de cardenillo deílilado
,
para colorado infüíion de

braíil , afsi de los demás colores ; advirtiendo ,
que de

Quandoen quandole darás una mano de barniz, para

que participe fuííciente luz dentro la caxa.

A imitación de efta maquina fe puede conftruir un

Gavinete reveftido de lunas , ó efpejos , donde el efedo

Jlenaria de admiración a los que lo vieííen. Aviafe de

efcoger un parage a propoíito , a fin de que por el techo

fe pudieíle hacer unos agugeros para que le comunicaííe

la luz , y eftos fe avian de tapar con vidrios cryftalinos.

Para conjiruir urna linterna
^
por medio de la qual fe pueda

leer de noche defde muy lexos, ,

Dirpo.ndras una linterna de qualquiera cofa , fea

me-
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metal, 6 madera, que téngala forma de un tonel, íi-

tuada a iolargo , como un tonel de vino en la Bodega,

de modo que el humo falgaporlaboca : efte tonel de-

be eüár fin fondos, y en fu lugar pondrás a una parte

un efpejo concabo parabólico , luego ponle una vela

delante ,
que la llama refpire por la boca del tonel

5 y
falga el humo : el otro cabo áú tonel debe eftar deca-

pado : eftando la vela , ó lampara encendida , veras de
noche á leer defde muy lexos : afsimcfmo puedes leer

con el largo-mira, 6 antojos de larga vifta qualqi ícra

letra ,
por menuda que fea

j y los que de cerca vieren ella

luz penfaran que es alguna hoguera.

Para hacer Cofcol , bebida Olandefa.

Toma vino, yagua , mas vino que agua, azúcar,

zumo de limones, y nuez mofeada; pero primero en el

vino , y agua apagarás dentro un pedazo de pan bien tof-

tado ,y caí] negro , dexandolo dentro haíla que aya to-

mado la fubílancia del pan , luego quitalo
, y cuélala

poruña manga , dcfpuesle atíadirás todas las demás co-

fas arriba dichas
, y fe dexa repofar , fe bebe

, y buen
provecho.

Para hacer una bebida a la moda de África,

Toma ocho libras de cubcbe del bueno , dos onzas de
gengibre , dos onzasdeanifes, y dos, ó tres limones.

MANIPUL ACIÓN.

El cubebe lo debes moler poco á poco en mortero
de piedra ; el gengibre

, y el anís los molerás muy fútil-

mente uno deípues de otro ; los limones los cortarás co-

mo
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mo caracol , con fu corteza,y quede de un pedazo : toda

eíla compoíicion la pondrás dentro un tonel capaz,

y

que pueda caber toda la mixtura , menos los limones.

Sobre efta cantidad de drogas le echaras doce azum-

bres de agua , meneándolo íiempre : luego toma los li-

mones
, y ponlos en el medio de eíla compoficion en el

fondo , dexalo afsi por efpacio de veinte y quatro horas;

paíTado eíle tiempo lo colaras todo por una manga , co-

mo quandofehace el vino colado
, y eílo que va colan-

do io tomaras , y lo pondrás en redomas , como la cerbc-

za ; luego tapa bien dichas redomas ,
porque la fuerza de

la bebida hace faltar el taponcito , y^ por encima le po-

nes dos gotas de aceyte , fera mejor : es linda bebida , no

aviendo otra.

Para que el vinagre fuerte fe haga dulce en una noche.

Toma una manzana
,
peíala , y ponía en el vafo del

vinagre, y dexala afsi toda la noche , y por la mañana

hallarás al vinagre vino.

Para ganar un real de a ocho en cada tonel de vino
y

ó cerbeza.

Hilando el tonel lleno de vino , ó cerbeza, pondrás

ala boca del tonel una cabeza de alambique bien ajuf-

tada , y tapada ,
para que no refpire por ninguna par-

te , y acomódale un recipiente , para que reciba lo que

faliere del alambique , y verás como cada tonel te dará

mas de un pefo de aguardiente. Probado.

Para aumentar el trigo»

En cada quatro fanegas de trigo pondrás una li-

bra
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bra de fal , rebolviendolo a menudo , y en el efpacio

de quince , ó veinte dias mide tu trigo
, y lo hallaras muy

aumentado.

Para ver
,
yfaber a puntofixo quando hace la Luna,

Toma una ampolla que tenga elfuelo llano , la llena-

ras la mitad de agua limpia , y en eíla agua le pondrás la

tercera parte de los polvos, que hacen los Reloxes de
arena, pero ha de fer muy fino: efta redoma la pondrás

fobre lugar firme , fea columna ,
pone, Ó pared no impor-

ta
, y quando conozcas que quiere hacer Luna nueva,

obferva tu redoma ,y veras como el agua empieza á en-

turbiarfe
, y en efte mifmo tiempo puedes decir ( como es

cierro) que fe hizo la Luna á nueílro Orizonte.

Para teñir la paja de todas colores.

Toma paja de centeno, y con un cuchillo la rafea-

ras por la parte afpera , luego ponía en el agua á donde
fe aya diíTuelto piedra alumbre , dexala hervir una hora,

y eftará preparada.

Toma una cazuela vidriada , en la qual pondrás una
libra de agua de piedra alumbre , y una libra de Brafil en
pedacltos, quede eniíifufion por un dia natural, dcf-

pues ponle dentro tanta paja como puede caber
, que el

agua fobrenade dos , 6 tres dedos. Eflando afsi , hazla

hervir una hora , rato mas , 6 menos , fegun quieres que
efté mas, ó menos cargado el color : entonces quita la ca-

zuela dd fuego
, y quede afsi por dos dias, luego facala

, v
enjuga! íi : ü quieres formar veñíduras para perfonages , ó
otra fuerte de labores, la puedes fombrear en efta forma,
yhazerla mas clara

,
para color obfcuro tornafol

, y
para mas obfcuro ,1a dexarás en agua fuerte por poco
tiempo

, y para efciarecerla zumo de limones.

Paríti



40 Secretos de Artes Liherates,

Vara efcarolado , o color de naranjas;

Toma la dicha paja preparada
, y ponía en elzum6

de naranjas , ó en el agraz.

Para amarilh.

Toma cúrcuma media libra
, y ponía en una ampolla

de una libra de agua, y quede en infuíion todo un dia;

defpues ponle dentro la paja , dexala hervir cofa dedos
horas, luego quede en infuíion por tres , ó quatro dias.

Para negro.

Toma una ampolla de una Lbra de agua
, y una libra

de campeche
,
quedando en infuíion todo un día; def-

pues ponle la paja , dexala hervir dos horas , luego écha-

le quatro , ó feis granitos de vitriolo
, y dexalo hervir

otro rato : quede afsi en infuíion por tres dias , y effara

hecho : eíle color fe puede hacer mas claro con una poca

de agua fuerte fobre la mifma obra.

Para azul.

Toma orines podridos una libra
, ponlos en una ca-

zuela vidriada , con aiíil hecho polvos muy finos tres on-

zas : dexalo al Sol , ó en lugar caliente por tres , ó cinco

días , íi fuere meneííer , meneándolo algunas veces al

dia
, para que el color íe vaya incorporando , luego pon-

le dentro la paja , y dexalo afsi uno , ó dos dias , fegun

quieras el color.

Para morado.

Toma zarzamoras bien maduras , facales el zumo , en

el qual pondrás la paja, dcxandola hervir unquartode
hora, quedando defpues todo un dia en infuíion.
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Para verde.

Toma üa vafo de a libra lleno de vinagre fuerte, qüa-

tro onzas de cardenillo , efte deftemplale en el vinagre,'

luego añádele un poco de campeche ; eílo es , media ef-;

/cudilla, ponle dentro la paja, y quede por quince, ó vein,-i

te horas.

Para v^rde obfcuro.

Toma el color amarillo arriba dicho , y ponle en fe
fuííon añil en polvos, quedando dentro la paja por tod(^

jia día al Sol , ó al calor del fuego.

Para color de plomo,

Defpues de averfacadola paja del agua negra ,
pon^

<3ras en aquella agua otra paja preparada , y quedara

plomiza.
Para color de Rafas fecas.

Toma dos onzas de tornafol , deftemplale con me-»

idia libra de orines , ponle dentro la paja
, y quede en in-

fufíon todo un dia , defpues hazla hervir por dos horas,

luego quede afsi tres dias en infuíion.

Para color de carne.

Infunde la paja en el color colorado primero
;>
Iu^g<^

facala , y hazla enjugar.

Para dar color a las mexillasí

Toma aguardiente fuerte , ponle dentro un poco di

Braíil , y con un pincel pinta los carrillos.

Para color cajlaño.

Mojaras con agua fuerte el color negro
, y eftara

hecho j afsimefmo íirve para quando efta ya puefta en

•obra*.
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Cola para encolar dicha paja para todafuerte de colg^idurasy

caxas , cefias , &c.

Toma una onza de cola de retazos de pergamino,

ponía en una hollita á fuego lento, para que fe vaya

ablandando , y en aqucfta agua le pondrás una poca de

goma de la mejor que hallares , haña que todo quede

en coníiñencia de miel.

NQta : Que toda la paja la debes poner en agua de

piedra alumbre, como he dicho primero , antes de dar-

le ninguna fuerte de color : media libra de alumbre íir-

ve para dos libras de agua. Acoftumbran los Chinos

hacer Alfombras
, y otros labores exquiíitos

, y primoro-

fps con fola la paja de los colores referidos.

Azul para dar a la madera , lienzo , cartón , Ó'c»

Tomados azumbres de agua , en efta pondrás una

libra de campeche , y dos onzas de cardenillo, todo

pueño en holia vidriada al fuego , dexandolo hervir

hafta que el color fea a tu gufto , cuela efta agua
, y

júntala con cola de retazos de guantes , y yeíTo mate

Xñ polvo , y de efte modo tendrás un azul perfedifsimo.

Letras
,
que nofepuedenleer Jino de noche,

.1
• Toma hiél de Ranas, madera podrida de Sauces, y ef-

camas de Peces, partes iguales, lo harás todo polvos muy
fútiles

, y con clara de huevo harás como un ungüento

liquido , con el qualefcríve fobre pared , ófobre puer-

ta , &c, y no fe podrá leer fino de noche
, y de dia na-

da : eño es una efpecie de fosforo natura!
,
pues cada

cofa de eftas de por si fon capaces de relucir de noche,

j^e-
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pero fui folicltado para ponerlo en efta recopilación , que

no faltara quien conozca la maravilla de eftefecrcto pu-

blico.

Tara preparar hs rafos , tafetanes
^ y lienzospara

la miniatura.

Toma el pedazo , y infundelo en agua caliente , ent

la qual ayas diíTuelto , y hervido alumbre
, y dexa los

pedazos dentro por dos horas, y es fuficiente.

Para hacer el Árbol Phylofophico , ó de Diana,

Toma plata fina un adarme , diíTuelvelaen dos adar-

mes de agua fuerte, toma defpues dos adarmes de azo-

gue , y diíTuelvelo en un adarme de agua fuerte , mez-
cla defpues eítas dos foluciones , y ponganfe en una
ampolla de cryftal , larga íi puede fer , échale encima

una libra de agua muy limpia , taparas el vafo con ar-

te , y cada dia veras crecer el Árbol , afsi en tronco, co-

mo en ramas: fi crece.

Barniz para dar a los encerados de las ventanas.

Toma trementina limpia quatro onzas , aceyte de

nueces dos onzas , los derretirás juntos , y quando la

materia empieza a hervir, quitalela efpuma,y lindo.

Conjiruir uní Linterna Mágica,

Mandarás hacer una caxa de madera , 6 de hoja de

lata ,como la cilampa demueftra, dentro la qual pondrás

por la parte de atrás unefpejo concabo de metal , A. el

qual puede fer esférico , ó parabólico : harás al fiiclo de

la Linterna una abertura, para que lo puedas poner mas
F 2 alto.
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alto , ó mas baxo
, y poner , ó quitar á tu guíT:o : pon-

drás una lampara B. con acey te , ó elpiritu de vino , ad-

virtiendo
,
que la torcida ha de íer algo recia

,
para que

encendida pueda producir mucha luz , cuyos reflexos den
en derechura en el eípejo A. Azia adelante de la Linter-

na , donde eftael agugero C. le pondrás un canon , como
C. D. compuefto de dos cryftales de aumentación ( en

ertos procura que fean de los buenos, que ayudan mu-
cho á eña magia

) y en lo alto de la caxa le harás como
una chimenea para que falga el humo.

Quando quieras uí'ar de eíla Linterna, enciéndela

lamparaB.cuya luz fe hallara muy aumentada por el ef-

pejo A. harás atraveííar entre elcryílal
, y el canon C.

D. ( cuya abertura debe cílár hecha á propoíito ) un

te-
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íelar de vidrio largo , eftrecho
, y delgado , como E. F.

en el qual deben eílár pintadas las viíiones , 6 figurillas

que deícas con colores tranfparentes de miniatura : todas

eftaspinuuras
,
paíTando afsi fuccefsivamenté frente por

frente de C. D. por donde pega el reflexo de la luz de la

lampara B. las veras pintadas
, y reprefentada fobre la

pared con fus mifmos colores , y de eftatura agiganta-

da , y monftruofa ; cuyo apoíento debe tener las venta-;

jnas cerradas , y no participar de otra luz , que de la

lampara : Efta efpecie de prodigio es muy agradable á

los que faben el fecreto , y caufa mucha admiración a

los que lo ignoran
, y fobre todo a los fáciles, que promp-i

tamentefeperfuadenque eño fe executa por medio de
la Magia , ó Nigromancia.

Las figurillas las debes pintar de diferentes colores

«deftemplados con barniz ,
que no es otra cofa, que tre-

mentina fina , diííueltaen erpiritu , 6 aguardiente , fcña^

lando con tinta de la China , 6 común los perfiles de ne^
gro.

Para hacer un foíforo con azogue;

Toma una ampolla cryílalina, limpia, y recia, que
pueda caber dos quartillos

,
pondrás en ella cinco , ó feis

onzas de azogue bien purificado , tápala bien con cor-i

cho
, y por encima de el corcho cera: luego con una

aguja harás un agugero fobre la cera, que penetre eí

corcho de parte á parte , para poder facar el ayre con-:

tenido en la ampoll-a: eíto hecho , pondrás la ampolla
en un recipiente para facarle todo el ayre , ó ambiente
haíia apurarlo : la mayor dificultad confine en tapar

eña ampolla antes que el ayre entre en el recipiente;

y para poderlo lograr con facilidad , expondrás el re-

cipiente íil Sol
, y por medio de un efpejo convexo 5 ha-:

ras fundir la cera que efía ai rededor del taponcito , la

q^ual
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qual tapara luego el agugero , y quedara pérfe£laménté

cerrado : efta ampolla te fervíra de Fosforo todas las

veces que la agitarás en lugar obfcuro
, y te dará fufi*

cíente luz para leer , ó ver qualquiera cofa.

Parajuntar muchas Ratones en un apofentol

Pondrás en la mitad de el apofento en una copa
de cobre, ó tierra la folada del aceyte común, que los

Ratones no faltarán á efte combíte.

Para juntar
^ y matar muchos Ratones en un barrio

con facilidad.

Procura tener tres , 6 quatro Ratones vivos , &c?
ponlos en una holla con una tapadera agugerada : efta

holla ponía á la lumbre , cuya leña fea de frefno
(
que

tanto apetecen los Ratones
)
porque el humo de eíla

madera atrae asi todos los Ratones comarcanos
, quan-

do la holla empezare á calentarfe , los que eftán den-

tro chillarán fuertemente , á cuya voz
, y alaridos acu-

dirán los demás con grande preíleza , y fe echarán ellos

mifmos en el fuego , cuyo entretenimiento fervirá d^
juego

, y provecho,

Para imitar el temblor de tierra^

Toma hierro , y azufre dos arrobas en polvo , y lU

mado , harás con agua una maíía
, y en el Verano pon-

drás efto en la tierra media vara de hondo
, y al ca-

bo de diez, ó doce horas la tierra empezará á hinchar-

fe, y abrirfe por algunas partes , de la qual faldrán al-

gunos vapores calientes, y fulfureos, y defpues llamas,

que eníiuícharán las aberturas
, y efparcirán al redor

unos
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unos polvos amarillos

, y negros : fera fácil de concebir,

q|iie con mayor cantidad fe hará mayor el eñrago
; por

lo coníiguiente advertir el peligro en los Paifes fujetos á

eíla calamidad.

Para que uno vea lo que paja en otro apofento.

Sea la cilampa déla margen A. B.C.D. la que re-

prefentc los dos apofentos>don-

de fuponemos que eftán mari-

do , y muger : que E. y H. fea

la pared que divide los dos
O DE í" A quartos : que el marido fe ha-

\\t en G. y la muger en H. fe hará entre la pared de fepa-

racion
, y el techo una abertura

,
que le puedas poner

un efpejo orizontalmente ,como E. ferá precifo poner
otros dos efpejosenF.é I. alas dos paredes A. C. y B,
D. de modo que los reflexos que falgan de el punto H»
reberveren un poco en el punto I. y eftos vayan á dar
al efpcrjoE. cuyos reflexos darán en el efpejo F. y de
eñeen G. enelqual avem^os dicho eftaba el marido, el

qual ferá teftigo de todas las acciones de fu muger. Es
verdad que debe ponerfe en un parage que no pueda fer

vifto , y no debe tener luz , y que las ventanas
^ y pofli-

gos eftén cerrados , fi acafo es de dja. Efto valga por
dicho

, pero no por aconfejado.

Tara hacer un Microfcepio con una gota de agua^ o de cryfiaU

Toma un pedacito de plomo , el qual lo adelgaza^

ras con un martillo todo lo que quiíieres,y con una
aguja gruefía le harás en eí n^.edio de cita plancha un
agugero , levantarás una orillira todo al rededor en
el milmo plomo, y en eñe agugero íe echarás uaa" go-

ta
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ta Je .aoiia (la qual aya tenido en infufion flores Te-

cas , ó corteza de álamo , frefno
,
pino , &c. por dos , 6-

tres dias) miraras al través de una bug\a , ó otra luz
, y

veras muchas fabandijas
, que nunca paran de moverfe,

y folo paran quando el agua pierde fu figura esférica.

Si quieres el Microfcopio de cryftal , fea del fino , el

grueíTo del agugero arriba dicho , ó algo mas , y efte lo

pondrás fobre el pavilo de la vela
, que fe fundirá

, y de-

xalo caer en el agugerito que hiciftes , ó en otro de un
naype , 6 cartón ; &c.y que quede esférico , que de otra

fuerte no puede aprovecharte : el Microfcopio de agua
folo aprovecha para de prompto , pero efte de cryftaj

fierapre.

Barniz de la Chinapara miniatura.

Toma una onza de ámbar blanco , dos adarmes de
alcanfor , harás el todo polvos muy finos , los quales

pondrás en un matrás con cinco onzas de efpiritu de vi-

no (elcfpiritudebefobrenadar los polvos
)
pondrás el

matrás al Sol
, para que obre el calor en los mefes de Ju-;

lio , y Agofto , rebolviendole dos , ó tres veces cada dia;

y aviendo repofado unos quince dias
,
pondrás el matrás

fobre cenizas calientes por efpacio de una hora , luego lo

colarás por un lienzo
, y lo guardarás en vafo bien tapa.^

!^o. Verdadero.

Para hacer un color masfuhido que el coraL

Toma vermellon molido con aguardiente , y le mezs

ciarás la oclava parte de laca , 6 carmin. Todos diceti

que es verdadero.

Barniz '^^ra dar fobre las pinturas,

Tq;nu aguart! í , azúcar piedra
, y clara tic hue-;

X3
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vo bien batida

, y válete del agua íiguíeñte : Quatro on-

zas de goma Arábiga muy limpia , y ponía fobre cenizas

calientes por toda la noche en una libra de agua
,
por la

mañana la colaras , afiadiendole el grueíTo de una nuez

de miel blanca , y otra mitad de azúcar piedra. Relata

referunt
,
yo no lo entiendo.

Barniz parji los enladrillados.

Pondrás un poco de aceytede petrolio con barniz

^comun
, y trementina , y de eílo fregarás los ladrillos

con una brocha , aviendole mezclado vermellon , ó ne,

gro , ó cardenillo , &c. del color que quifieres.

Secreto preciofo para hacer oro de la China para dorara

Toma oro fino en polvo , ó amalgamado con mercú-a

no , ó en panes una onza , de azufre diez onzas , biett

mezclado , y molido fobre la loíTa , pondrás efto en una
talega de cordovan , para poderlo manejar continua-:

mente por efpacio de dos días : luego pondrás eftos pol-i

vos en un cryfol , y quémalos poco á poco : hecho efto,^

,
quítalos

, y ponlos en agua de cal filtrada , lávalos en
éíla agua , defpues paila todo por el fieltro

, que den-!

tro quedarán los polvos : eños defpues de enjutos , íi

no eftuvieren de la perfección que defeas
, profeguirás en

lavarlos hafta que tengan el color que defeas : para dar-

lo lo debes deñemplar con bol Armeno
, y cola de peA

cado : pintarás , ó dorarás lo que quiíieres , dexalo tíXi

jugar
, y lo bruñirás,

Para efmaltar la hoja de latá^

Limpiabientuhoja delata, córtala como quiflereá

G el
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el ramillete , 6 otra fuerte de cofa : defpucs prepara tus

colores cada uno de por SI con agua lifnpia , efpera que
fe enjuaaen

, y quaiv.io quieras emplearlos , los deslei-

rás con barni?. liquido , luego con el pincel pinta lo que
quiíieres

, y pondrás tu obra al -ayre de llano
,
para

que los colores no cuelen
, y luego los acercarás al fue-

go para que fe enjuguen.

Para pintar al temple , o alfrefco en la pared.

Harás fobre la pared una imprimación de cal vieja,

y apagada, y arena bien fina
, y todo paíTado por ceda-

zo ,
pondrás de efta túnica á medida déla tarea que

irás pintando , y no debes preparar mas de lo que pue-

das pintar todo el dia , mientras eftá frefco , y blando:

el cuerpo de la pared que ha de llevar efta imprimación,

debe eftár bien matizado deyeíío mate, ó mortero, com-
puefto de cal , y arena , y para las obras que han de eftár

expueftas al ayre , la pared debe fer toda de ladrillos.

Antes que empieces a pintar , harás los dibujos de

papel , ó cartón de lo que quieres pintar, el qual parte

por parte lo irás aplicando fobre la pared á medida que

irás trabajando , y de alliá media hora que ayas pueño

la túnica , la debes apretar
, y pulir con la llana.

En eíia fuerte de pinturas fe deshechan todos los co-

lores compueftos , y artificiales de los minerales, y fo-
|

Jámente fe gafian tierras, que pueden confervarfus có-

'

lores , y guardarlos de la quemadura de la cal *, y para

que la obra fea buena, fe deben emplear los colores promp-

tamenre , mientras eítá húmedo el encroílado , y no to-

car jamás en feco con color que aya fido deíremplado

con hicmas de huevo , cola , ó goma ,
porque efios

colores negrean ,y jamás tienen la viveza como quando

eñánpueftos de una vez \ á mas, que al ayre no fe pue-

de
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de retocar ,
jí?>rque en poco tiempo fe caen los co-

lores.

Los colores que fe emplean fon'.

El blanco fe hace con cal apagada , y añeja
, y pol-

vos de marmol blanco, quaíi iguales partes
, pero íiempre

menos marmol
,
porque fi es mas que la cal , negrea.

El ocre claro es una tierra natural , y buena.

El ocre amarillo es también natural, y fe hace colo-

rado quando lo queman.

El amarillo de Ñapóles es una efpecie de craíTa
,
que

fe junta al rededor de las Minas de Azufre
, y efte íirve

para pintar al frefco fu color : no obílante , no es tan

bueno como aquel que i^ hace de ocre amarillo , y
blanco.

El morado es tierra natural
,
que traen de Inglaterra,

y que fe emplea en lugar de laca : también fe llama albin,

útornafol.

La tierra verde de Verona en Lombardia es natura!,

que es muy dura , y obfcura : ay otra muy mas

clara.

El lápiz lazuli es una piedra dura , y difícil de pre-

pararla
, y como es muy cara , fe puede efcufar para cftas

pinturas.

El efmalte es un color azul , que tiene poco cuerpo,

y fe gafta para los palfes
, y fubíiííe muy bien al ayre.

El azul de Berlín , ó de Pruíia es el mas admirable,

por fu permanencia, y viveza.

La fombraes una tierra obfcura , y es precifo que-

marla , ó calcinarla dentro una caxa de hierro, íi quieres

hacerla mas hermofa , 6 mas obfcura
, y darle un ojo mas

yivo.

La tierra negra es un negro algo colorado , y que efta

fujeto a vaciar fu color en colorado.

Gz El



5 i Secretos de Artes Líberales
y

El negro de tierra viene de Alemania : Ay también

otro negro que viene de Alemania , que es una tierra na-

tural ,
que hace un negro , o azulado , como el negro de

carbón : También fe gaíla otro negro hecho de la Telada

del vino quemada, llamado negro de Roma,
Todos eílos colores fon los mejores para pintar al

frefco : fe mezclan
, y deílemplan con agua , y antes de

trabajar fe hacen las mas principales tinturas , las que

fe ponen feparadamente en efcudillitas de tierra
;
pero es

precifo faber
,
que todos los colores fe efclarecen á me-

dida que el frefco va enjugandofe , excepto los colores

que paíTaron por el fuego.

Para dorar el Marmol,

Toma bol Armeno , el mas fino que hallares , lo mo-.

leras con aceyte de linaza , ó de nueces
; y quando quie-

ras dorar , haz de fuerte que tu íiíTa no fea muy fuertej

ni muy bland^.

Para hacer una majfafeméjante al Marmol negro.

Toma dos onzas de efpalto , lo derretirás en una

liolla vidriada á fuego lento , y eftando fundido , le

añadirás la tercera parte de ámbar blanco desleído , y
harás que fe mezclen bien juntos

; y quando todo eñá

fundido , lo quitaras de la lumbre , y afsi caliente lo echa-

Tas en los moldes bien bruiíidos
, y untados •, y en eftan-

do enjuto, lo quitaras de los moldes. Advierte, que los

moldes deben fer de plomo,y los debes untar con febo de

puerco antes de vaciarle.

P^^ira ablandar el cuerno ; y vaciarlo como fi fuera piorno]^

de todos colores.

Toma cal
^ y cenizas graveladas ,

partes iguales , ha-

rás
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ras legia, fuerte , en laqual pondrás clen.íro limaduras de

cuerno , ó naftas de animales
, y quedarán en breves

días como pafta : eftando ya muy blandas, ponle den-

tro el color que quiíieres, y échalo en los moldes.
'

Tinta para infcriaciones , y epytafios /obre el Marínoh

Efta tinta fe hace con humo de aceyte de linaza
, y

pez negra, todos mezclados á la lumbre. También íe

llama Eíluque.

Para dar de negro alas mefas ópalos afilias , &c»

Toma campeche media libra , bien picado lo hervirás

en legia fuerte por efpacio de media hora, y con eíla

agua dale una mano con la brocha fobre la pieza
, y de-

xala enjugar, luego toma negro de humo
, y hazlo her-

vir en legia fuerte haíta que eíté bien incorporado, y ef-.

pefo , rebolviéndole continuamente con una efpatula;

y quando conozcas que eftará negro á tu fatisfaccion
, y

en coníiírencia de miel , dalo con una brecha fobre la ma-
dera preparada , dexala enjugar , y con algodón lo frega-

ras , 6 pulirás muy bien , y quedara reluciente comq
un efpejo.

Fara dar color de nogal a puertas
^ y ventanas , Ó'c^

Paííarás primero una mano de cola de retazos de
guantes , &c. luego le darás otra mano de yeíTo mate , in-

corporado con cola : eílandoeño enjuto , profeguirás en
darle otras tres , ó quatro manos de cola

, y que cada vez
fe enjugue; por ultimo , le pondrás encima aceyte AtXu
naza

, y queriendo imitar el nogal , mézclale fombra coa
dicho aceyte,y con el pincel, Ó brocha ejecútalo \ tu guf-

to. Vara
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Parafundir el cryftal de rocay y hacer de elpedrés precio/as.

Toma cryftal claro , y tranfparcnte ,
ponió al fuego

en cuchara de hierro hafta que fe buciva candente, enton-

ces échalo en agua fría : efto repetirás tres , ó quatro ve-

ces , defpues muélelo en un mortero
, y quede en polvo

fínifsimo
, paffado por cedazo de feda : eftos los mezcla-

rás con ocro tanto fal de Tártaro, también paííado por

cedazo
, y de eíla maíía te ferviráspara todo genero de

piedras.

Para efmeralda.

Toma feis , ó ocho granos de cobre , tres de croco de

Marte , calcinado con eí vinagre : efto lo juntaras con
Dnaonzadelafobredicha maíla , y pueílo cada cofa en
un vafo de los que funden el vidrio , lo pondrás primero

a calentar, y luego lo echarás en el horno con fuego igual>

y fuerte, dexandoloporelcfpacio de quince dias : def-

pues poquito apoco lo quitarás del fuego, poniéndolo
íbbre el ara en donde ponen los vidrios

, y lo irás facan-

do del calor , haíla que de s\ m^efaio fe enfrie
; y efto ob-

íervarás por regla general en los demás colorcs,y piedras.

Para jacinto.

Toma Croco de Marte cinco granos , hafta fíete , con
una onza de maíía.

Para amatijia.

Toma Magnefía , hazla polvos , feis granos , hafta

catorce , con una onza de materia.

Para zafir.

Toma Marcafita de plata , diífuelta en agua regia , y
dulcificada , dos granos , hafta cinco

, y una onza de
maíTa,

P4-
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J^ara hacer color de agua de Mar,

Cobre quemado íeis granos
, y una onza de maíTa.

Para topacio.

Croco de Marte quatro granos , y una onza de maíía.

Para diatnante,

Albayalde diez granos , maíTa una onza.

Para "íurquefa.

Plomo , ó azarcón quatro granos
, y maíTa una onza,

Pura el rubí.

Oro molido doce granos , maíTa una onza.

Para hacer un color en el cryjlal^ de muchos colores.

Toma oropimente una libra, antimonio crudo qua-

tro onzas , azufre una libra : muele todas eflas cofas finif-

íimamente , y luego toma cryñal á proporción
, y ponió

en el horno a fundir
, y eftará hecho.

Paraconfiruir una rnaq^uinapara nadar en tiempo de inun-

daciones j b naufragios ,
que puede llevar comida^

papeles , y dineros , Ó'c,

Mandaras hacer dos cofres , medios circulares
, y

llanos , de baqueta , 6 de tablas , no importa , con condi-

ción que no chupen agua ,
quales han de fer ligeros

, y
fuertes

,
para poder reíiñirálos golpes del agua : eílas

piezas las juntarás con fu herramienta atada á la cintura

de un hombre
, y tenga por efte medio la mitad del cuer-

P9
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po afuera del agua , cuyos baúles lo mantengan , Como el

vientre de uu Cifne , encima de las aguas : le puedes ha-

cer unas puertecillas que fe cierren bien, para poner ea
ellos loque quieras librar de mas preciofo , en cafo fe-

rnejante. Efta maquina te valdrá para librarte de una
tempeftad , fin temer la pérdida de la vida , ni verte obli-

gado á quitar la ropa , ni menos que te falte que comer:

para las inundaciones podras librar una , 6 dos criatu-

ras : para la guerra , atraveííar un Rio , íi importaííe pa-

ra efpia , ó cofa femejante , &c.

Secreto para que los 'PolvoríJlAs hAgan las llamas de dife-^.

rentes colores.

El alcanfor mezclado con la compoíicion de los cue-:

tes , hace parecer la llam.a blanca , y defcolorida.

Las limaduras del marfil hacen llama color de plata,

tirando á plomizo
, y muy reluciente.

La pez Griega hace la llama color de bronce caíi co-

lorado.

La pez negra hace una llama obfcura como fombra,

femejante al humo cfpefo ,
que obícurcce todo el ana-

biente.

El azufre mezclado con moderación , hace la 11a-

ínacomo azul.

El armoniaco
, y el cardenillo , hace la llama verde.

El ambaren polvo hace la llama pagiza.

El antimonio crudo hace un color roxo.

Y las limaduras de hierro
, y el vidrio paííado por ce-:

iJazp ^ hacen parecer al fuego claro con mucha cola.

Para
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para conflrulr un apofento elíptico , o en ovalo
,
para hablarfe

dos perfonas de un cabo a otro
, Jin que lo oygan

los que allí ejiuviersn.

La experiencia
, y la Geometría nos enfeñan, que te-

niendo una perfona el oído á uno de los rincones de
un apofento , ó bobeda eliptica , ó en ovalo

, puede con
toda facilidad oír lo que le hablare la otra

, por baxo
que le hable,defde el otro rincón, fin que lo oygan los que
eíluvieren en el quarto, ó bobeda : la cilampa primera lo

demueftre. Sea A. B. C. D. una bobeda eliptica , fean ios

Eftampa
primera.

paAE B B B

E

fegundair

I>

rincones E. F. aquel que hablará en E. lo oira el qii2

eíla en F. que aunque eftén alli otras perfonas , no po-
dran oír nada ;íy eílo acontece por el ayre ,el qual va

rechazado de E. acia D. arrimadito á la bobeda , por la

voz que eílaen E. el qual fe junta por una infinitud de

Jiaeas redtas
, q uc van a parar al rincón F. haciendo aU
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gunbs ángulos de reflexión iguales a los de incidencia-,

porque la propriedad de efíos dos rincones E.F. es ta!>

que íi por el mifmo punto de la elipfa A. B. C. D. tiraras

dos lineas derechas D. E. y D. F. harían la mifma elipfa de

ángulos iguales de una
, y otra parte.

Lo mifmo acontece a una bobeda parabólica A.B. C.

cftampa fegunda:cuyo centro es E. de donde una perfona

puede oír todos los que hablaííen, por baxo que fuefle,

en D. porque el ayre que embia la voz de D. acia la bo-

beda B. por la linea D. B. paralela, al axioma de parabó-

lico , da en la linea B. E. la qual va a parar al centro E.

íiguiendo el fcntido
, y la propriedad natural de la cofa

parabólica.

"Para conocer donde ay agua debaxo de tierra»

Toma una holla, ó librillo
, que no fea vidriado , ha-

ras un hoyo en la tierra donde juzgas que ay agua, an-

cho tres , ó quatro pies , y hondo cinco , ó feis , en cuyo

hoyo pondrás boca abaxo el librillo , luego tápale con

cañas , y hojas , encima llénalo de la tierra que cabaftes,

y a la mañana quita la tierra , y faca tu librillo ,ú holla,

y íi por la parte de adentro le hallas algunas gotas de

agua , es feñal que en qííe parage ay mucha agua.

Para eonftruir una caxita que hace los dineros inviJibJes,

Toma una caxita redonda , óquadrada
,
que no im-

porta , en la tapadera le harás un agugero
, que fea lar-

go
, y eftrecho ,

que pueda caber una peííeta
y
pondrás

en efta caxita un poco de humo de pez , ó negro de hu-

mo, buclvela á tapar , y en hallándote en qualquiera

^onvcrfacion , faca tu caxita , y di
, que ejfa caxita tiene

la virtud de hacer los dineros i?ivijibles con un fopío : harás

que le pongan dentro alguna moneda
j y al que le quie-

"
ras
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ras dar el chafco , diie que faple por aquel agugero , el

inadvertido Toplindo fe llenara la cara de negro , lo que

hará reír los afsiftentes.

Aíodo de conftrutr los Thermometros , o Barómetros

comunes.

calor cxccrsivo

calor fuerte

.

calor. . •

templado

frío. , . . :

mas frío.

Toma una ampolla C. que tenga de diámetro dos

pulgares , á la qual le añadirás
, y foldarás un caño A. C»

cuyo diámetro fea de una linea y me-
dia , con poca diferencia : efta ampo-
lla la llenarás de efpiritu de vino (el

qual aya tenido en infuíion zandalo)

hafta la letra B. el efpiritu fe lo harás

entrar en una de eftas dos maneras;

primero calentando la ampolla : fe-

gunda, remojando la extremidad A,

en una jofayna llena de efpiritu de

vino , algo caliente , con un embafla-

dór , valiéndote de un hilo de latón,

que pondrás en el caño muchas ve-

ces , para que el licor vaya cayen-

do en la ampolla •, y eftando lleno el

canon hafta B. debes calentar todo lo

que puedas la ampolla , para que el efpiritu fuba al ex-

tremo A. entonces fella la ampolla herméticamente, co-

mo es coftumbre. Efta fuerte de Barómetros , 6 Ther-

mometros , fon buenos para conocer los grados del ca-

lor
, y del ayre. Eftosfe deben poner fobre una tablita,

que contiene fu declaración dividida para todos los tiem-

pos. Acia la otra parte fe feñalan los grados del calor, y
frialdad , como lo demueftra la eftampa , á cuyas ob-

fervaciones le añadirás las íiguientes.

frío excefslvo,.

C.

•ío>

•8o

•7o

[6o

5o

-40

:-^^

TO

Hz !\r^^
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Nuevas obfervachnes de los T'bermometros^

Primera, quando el ayre es mas caliente , el licor

contenido en el Thermometro , 6 el ayre encerrado en

eñe licor , fe dilata
, y fube a medida que el calor del ay-

re aumenta \ pero quando el ayre pierde la fuerza del

calor , el licor fe retira á fu centro : efto es en la ampo-

lla.

\ Segunda, íi la ampolla fueíTe muy recia , ó el cano

iriuy corto , o muy eftrecho , fe romperá por la fuerza

del calor \ lo mifmo acontecería íí fe expuíieíTe en los

caniculares á los rayos del Sol , ó demafiado cerca de la

lumbre.

Tercera , fe puede hacer fubir el licor ,
poniendo la

mano encima de la ampolla
,
porque el calor de la ma-

no lo comunica al licor
, y lo hace fubir

; y quitando la

mano , fe reílituye al grado que fe hallaba.

Quarta , al lado de las diviíiones , ó grados , deben

feñalarfe las diferentes calidades del ayre de trecho á

trecho.

Quinta , quando es el invierno rigurofo , y el ayre

.empieza a templarfe , fe obfcrva que el licor no fube

muy aprieíTa
, y folo fube quando la nieve eña caíi toda

'defecha.

^4^ÍQÍo dg conocer eu una cafa que apofentos fon tnas frios^

o mas calientes,

Efto lo lograras con el Thermometro , advirtiendo;

'en qué grado fe halla el licor , en un apofento , ó quar-

to,&c. llévale luego en otro, adonde lo dexaras por

media hora
, y alli examina íi ay alguna mutación en el

licor j X íi fe quedó en el mifmo grado , es feñal que los

dos
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'dos apofentos tienen el mifmo grado de calor
, y frial-

dad : íi fubio , es íenal que hace nías calor que en ei pri-

mero apofento
; y íi baxo, es indubitable que es mas frío.

Compojíchnpara que ¡os efpejos hagan parecer a una perfona

negro , colorado , ó amarillo , Ó'c,

Mezclaras con la materia mientras eña en el horno
un poco de azafrán para am.arillo

; y el que fe mirará en

él
,
parecerá amarillo. Para etyopio , ó negro , le mez-

clarás humo de pez : para colorado , bermellón , ó car-

mín : eñ una palabra , fegun los colores que puíieres
, y

fegun la cantidad ,
parecerás mas , ó menos negro j ama-

riilo , ó colorado , (Scc. mirándote en el efpejo.

Para tener frefas frefcas en el invierno.

Antes que maduren , y fe pongan coloradas , las de-

bes arrancar con toda la raiz
, y hojas

,
pero que no ten-

ga nada de tierra pegado, las pondrás en unas cañas hue-
cas con raíz , y hojas , defpues tapa la boca con eftiercol

de cavallo bien crafo
, y en el mifmo eftiercol pondrás las

cañas todo el verano , y para que fe hagan coloradas^

ponías algunas veces al Sol
; y efto es verdadero

, y ten-

drás por Navidad frefas frefcas : y eñe nadie lo creerá^

íí no lo vé por fus ojos.

Para ^ue ¡os melones fa¡gan du¡ces
yy grandes.

Toma la fimiente del melón
, y ponU en la miel por

veinte y quatroJioras , luego plántala.

Para ¡yacer un huevo del tamaño que quieras;

Toma una docena de huevos, rómpelos
¿ y fepára

jas
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las hiemas de las claras , luego toma las hiemas , y bate-

las bien , ponías en una vexiga a imitación de una W\Q'

ma de huevo , la qual hervirás en agua caliente , hafta

que eíté duro , defpues bate las claras , abre la vexiga, y
al rededor de la hiema le iras ajuílando la clara ,buelve

á cerrar
, y cocer en agua como antes , luego quita la ve-

xiga
, y tendrás un huevo fin cafcara , toma defpues las

cafcaras , las quales molerás fínífsimamente , pondrás ef-

tos polvos en vinagre fuerte , hafta que todo quede co-

mo ungüento ; eftando afsi , tomarás una brochita
, y le

irás dando de efte ungüento fobre el huevo , tendrás

cuidado que fea con igualdad
,
para que efté bien traba-

jado , luego ponió en el aguafrefca, quitalo de alli al-

gún rato , y dexalo fecar
,
que te quedará la corteza , ó

cafcara tan dura , y natural , como de los demás huevos,

y embialo de regalo.

Para que qstalquiera fruta parezca un huevo.

Toma la fruta que quieres
, y córtala en forma de

huevo , y del baño de cafcaras arriba dicho , con una

brochita le irás haciendo la cafcara : defpues ponió en

el agua fría , facalo , y dexalo enjugar , y ferá de lo mas
eftraño que ayas vino.

Para que de un tiro de efcopeta caygan todos ¡osPaxaros

que huviere fobre un Árbol»

Primero cargarás la efcopeta con pólvora , y perdi-

gones : luego échale dentro tanto azogue como pe-

ían los perdigones , el qual hace enfanchar el plomo,

y no referva á ningún paxarito de quantos huviere.

Cola
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Cola de retazos de guantes.

Tomaras una libra cíe cortaduras de guantes , ó re-

tazos , las quales pondrás en agua hafta que eñén bien

preñadas , é hinchadas de agua : luego pondrás en una

caldera doce azumbres de agua con los retazos , y dexa-

k) heryir hafta que quede cofa de dos azumbres ; def-

pues cuélala , y eftara hecha. Nora , que para fer buena,

ha de mantenerfe firme fobre la mano
,
quando eña ya

quaxada.

Fara hacer tinteros perpetuos
,
que nunca necefsitan dff

ponerle tinta.

Toma goma Arábiga catorce onzas , negro de humo
trece onzas

, y carbón de fauces tres onzas , bien fino:

difiblveras la goma en un quartillo de agua : en efiando

bien desleída , tomarás una parte de efta agua
, y la jun-

tarás con ios polvos de carbón
, y negro de humo , y

amafiarás el todo en confifiencia de pafta
; (guardando

lo reftante del agua para otro gafio) de efia mafiía harás

los tinteros á tu fantasía , advirtiendo de hacerle el fuelo

algo recio , en el qual eftando la mafia blanda , le debes

hacer unos agugeros. Acabados de hacer tus tinteros,

los pondrás á íecar en un horno bien caliente por quatro

horas , ó el tiempo que fuere menefier ; facalos
, y toma

el agua que guardaftes , y con un pincel dale una mano
por adentro , y por afuera

,
que fe pondrán brillantes

como azabache
, y duros como piedra marmol.

Modo de ufar de ejlos tinteros,

Quando quieras íervirte de ellos
,
pondrás un poco

de
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de agua en los agugeros que hiciftes : dexaía un rató^

luego con la pluma rebuelve , y efcrive", que ferá tinta de
la mas reluciente que ayas ganado

; y quanto mas tiem-

po cíiuviere el agua , mejor ,
porque faldra mas negra, y

luftrofa. Verdaderamente eñe fecreto no lo avia de pu.

blicar
,
pero como tengo tantcs amigos á quien debo fi-

nezas íingniares , me ha parecido bien que gocen de eñe

arcano
, y fe hagan ricos con mis defvelos.

Para hacer las cenizas graveladas
,
que Jirvcn para facar^

todos ios colores , Ú'c,

Toma las heces del vino ,
(no el tártaro) facale , fi

quieres , el aguardiente
, y pon lo reñante al So! para fe-

car, advirtiendo no le cayga agua, ni rocioj eftando bien

fecas, harás unos hoyos en la tierra, y le darás el fuego
; y

para conocer íi eñán bien quemadas , deben quedar en,

coníiñencia de piedra: y eftara hecho.

^Arte defacar la feda del capullo de las Arañas
,
que fe puede

hacer labrar corno la demás.

Toma capullos de telarañas (que fon adonde ellas

eftán metidas ) doce onzas
, y pueftos fobrc una mc^¡iy

bátelos con un palito para que falga el polvo que pue-

den tener: tendrás prevenida agua caliente, en la qual

labarás tus capullos hafta que el agua falga limpia : luv^go

los pondrás en una holla vidriada grande , llena de agua,

en la qual primero ayas diííueko jabón , íalitre, y una

poca de goma Arábiga , todo colado antes que fe pon-

gan ios capullos : pondrás e^ holla á la lumbre , dexan-

dola hcrbir por dos , 6 tres horas á fuego manfo , luego

facalos
, y buelvelos á labar en agua caliente para qui-

tarle el iabon , dexalos fecar , manofeandolos algo entre

las
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ías manos para que fe vayan ablandando

, y fe puedan

cardir con facilidad : mandaras hacer unas cardas muy
finas , y defpues de cardados, faldra una feda muy fina

de color ceniciento , ó obfcuro , la qual fe puede hilar

con facilidad , y el hilo es mas fino
, y mas fuerte

, que el

de la feda corriente : hazla teííir del color que quiíieres,

que lo toma perfectamente : defpues harás , que al telar,

6 de aguja , te hagan medias , ó guantes , 6 lo que quiíie-

res , fegun la cantidad que ayas recogido.

Las Arañas deben fer de las que tienen las garras

cortas, y fe hallan al abrigo del ayre, y del agua, y
que folo hacen un capullo como el del gufano de feda,

de un color pardo
; y íi eftan expueílos al ayre , algo;

negro.

La fola dificultad coníiííe en tener grande cantidad

de eftos capullos ,
pues fin duda darían mas feda , qué

los gufanos ,
por motivo de fu fecundidad

j
porque es

cierto
, y bien obfervado

,
que una Araña pone de feif-,

cientos á fetecientos huevos
, y el gufano folo hace cien-

to
, y de eílos fe pierden la mitad , por las enfermedades

á que vive fujeto , y que qualquiera coíilla le es eítorvo

para hacer fu capullo ; ñendo afsi
,
que las Arañas ponen

en el mes de Agoño , y Septiembre , fin ningún otro cui-

dado , los feifcientos , ó fetecientos huevos , y de alli a

unos quince dias , 6 poco defpues , la Araña muere. Ef-

tas pequeñas Arañas ,
que falen de eftos huevos , viven

diez , ó once mefes fin comer , y fin difminuirfe , ni en-.

groíTarfe , y fe eftan íiempre en fu capullo , hafta que lo§

grandes calores las obliga á falir, y bufcar que comer.

'Modo de criar las Arañas para tener mucho capullo.

Harás unos cuernecitos de papel , y dentro le pon^

dras las Arañas
^ y todos eftos cuernecitos dentro de
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unas tinaj.is tapadas con papel
, y efté el papel agu^ern-

do , como también el de los ciiernecitos
, para que .'tra-

x'iQÍÍQ el ayre , las darás mofeas que comer , y de allí á

algún tiempo verás que eftas Arañas dan fu capullo.

Eftas Arañas fuelen dar mas feda , que los Gáfanos,

a proporción de fu ligereza ; efta es la prueba : Doce
onzas dan cafi quatro onzas de feda limpia, y hermoía;

para hacer un par de medias de embotar de cfta feda,

íblo fe requieren dos onzas y quarta
j y para un par

de guantes , cerca de tres quartas de onza , en lugar

que las medias ordinarias deben , y pefan de fíete á

ocho onzas , &c. No dudo , que con eña facilidad no fal-

tara quien ingeniofo procure feguir efta idea
,
que no es

imaginaria, fino real , y verdadera , por cuyo medio

puedes procurarte la paz , y riquezas que defeas , detef-

tando la Alquimia , y fus fequaces , como Arte faifa
, y

cmbuftera , fundada primero en trabajar , fcgundo en

mentir, y por ultimo en mendigar.

Para hacer el Bifmut , o Eftano de Glafay de Inglaterra^

Toma Eftaño , Tártaro , y Salitre , de crda cofa una

libra , todo en polvo, y limado , tendrás puefta a la lum-

bre una holla
,
que no fea vidriada

, y quando efté can-

dente , le irás echando poco a poco eftas drogas; y
quando conozcas, que todo eftá bien fundido, tendrás

prevenido un mortero de piedra, untado con fcbo, y
le echarás dentro toda la materia de la holla, el regrslo

irá al fondo-vy las cfcorias quedarán arriba : efpera que

fe vaya enfriando , facalo , labalo bien , y tendrás un

Bifmut , algo mas blanco que el de Inglaterra , fi el Efta-

ño fue fino
;
porque el Eftaño que giftan en Inglaterra,

€S para eílo muy baño , é impuro. Todos penfaron
,
que

cfto era un mineral natural,
(
y es verd^id que lo ay

, y ío

traen
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traen del Reyno de Bohemia ,

pero vcmos^muy poco en

Efpaña ) lo que no parece , por quanto efta operación da
, a conocer lo contrario

.

Para tener el Vino , o Agtia fria en elVeranoJín nieve.

Toma un cubo , llénalo de agua
, y dentro ponic tus

frafcos llenos de vino, ü agua , luego en el agua del cubo
le pondrás un caño de azufre , ó otro pedazo entero,

íiendo el cubo mediano , y efte pedazo te puede durar

mas de dos horas
, y el vino faldra como íi huviera eftado

en la nieve. Nota
,
que eíte azufre no puede ya aprove-

char para efto fegunda vez
j
pero para los demás gafto»

es bueno.

Arte para hacer el Jzucar piedra.

Toma agua , y azúcar , lo que quieras , menéalo á

la lumbre haíta que quede en coníiftencia de julepe algo

efpefo 5 luego eftando bien caliente, viértelo en un li-

brillo vidriado , al qual primero le avrás ajuftado unas

tablitas al rededor : pondrás efte tiefto ,ó librillo , en una
eftufa, ó otro lugar, que tenga íiemprc un grado de
calor

,
por efpacio de quince dias , defpues facalo

, y dc-

xalo gotear, y enjugarfc. Nota
, que el azúcar ha de fer

del refinado.

Para teñir el Crijial de Roca , labrado , de todos colores.

Toma fangre de drago en grano
, ponió en infufíon

en efpiritu de vino , dexalo algunas horas , defpues ponlc

dentro tu criftal piedra , en el qual fe harán unas aber-

turas, ó rendijas imperceptibles por todas partes, y que-

dará teñido : puedes en lugar de fangre de drago
,
po-

ner otro qualquiera color ,fuponiendo
j
^ue lo diíTuelvas

1 2,

'" '~

t^
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en eípiritu de vino , cuya maravilla es tan eñraña , como
provechofa.

Para hacer Papel jafpeado ordinario.

Toma un pliego de papel , échale encima los colores

desleídos a tu gufto con agua de goma , y eíTo íln orden,

defpues dobla la hoja para que los colores íe mezclen j y
doblando, y cerrando el pliego , harán las luces , y las

íbmbras , que caufara eftrañeza de ver con qué facilidad

eño fe executa
, y lo bien que parece : fera íiempre con-

ycniente apretar algo el pliego para que quede mejor.

Tinta para pintarfobrefeda , lienzo^y otras telas ^ &c.

Toma dos onzas de limaduras de hierro
, y una onza

de agallas hechas pedacitos , pondrás efto en un quarti-

ílo de vinagre blanco muy fuerte
, y todo puefto en un

puchero a la lumbre, para que aun calor lento fe eva-

pore la mitad del licor
, y lo reñantc lo debes colar

para el gaílo : no feria fuera de propoíito añadirle una

poca de goma Arábiga.

'Agua para dorar el hierro.

Toma una onza de caparrofa calcinada , haíla que

quede blanca, una onza de piedra alumbre ,
quatro

adarmes de cardenillo, y otros quatro de fal común,

pondrás todas eftas drogas en una ampolla con un quar-

tiilo de agua , tapada , hazlo herbir hafta que fe reduzca

a la mitad, luego tapa bien la ampolla para que el agua

no fe evapore : en eftando el hierro bruñido , y canden-

te , apágalo jen efta agua , y lo facaras admirablemente

^orgdo ; verdadero.
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Para tener mucha abundancia de 'Bfptirragos
, y gordos»

Toma aftas de machos , ponías en eftlcrcol de ca-

vallo por quince, ó veinte dias , Tácalas
, y plántalas dos

palmos unas de otras : en eftando podridas , nacerá tan

grande cantidad de efparragos gordos
, y íabrofos

,
que

po ayra comida mas regalada.

Vara hacer tinta colorada»

Desleirás media onza de goma Arábiga , dentro tres

¡onzas de agua de rofas
, y en ella pondrás un poco de

bermellón , ú otro color.

Tinta verde.

Toma zumo de ruda , cardenillo , y azafrán , todo

mezclado, y molido, y lo pondrá^ en agua de goma*

Tinta azul.

Toma ultramar, ó azul de Prufia , llamado berlinoj

y agua de goma , con un poco de aziicar piedra , efté en
infuíion en un vafo de vidrio.

Tinta amarilla.

Toma azafrán
,
ponió en infuíion en agua de goma>

y cílará hecho.

"Para efcrivir fobre el pergamino
, y fe borren las letrm

q^uando fe quiera.

Desleirás pólvora de canon en agua limpia
, y efcri-:

Ve, yquando quieras quitar las letras, eñrega (cpn un
pañuelo, ó trapo lo efcritO; y defaparecera luego.
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Para ver en un apofento ohfcuro lo qtie pajfa en la

calle y ó en la plaza.

Para efto fe requiere
,
que el quarto , ó apofento eflé

bien cerrado por todas partes , de manera
,
qus la luz no

pueda entrar , íino por un agugero hecho adrede en la.

ventana para recibir los reflexos de la luz , y como áicca

los Filoíofos, las efpecies de los objetos de afuera, paf-

faran por eíts agugero
, y reprefentaran eftos objetos

fobre un papel blanco , ó algún lienzo ,
puefto cara á

cara a unadiílancia prudencial del agugero
j y de efte

modo fe verán los objetos que paÜan ligeramente pinta-

dos al rebés fobre el papel, ó lienzo
,
ya fean hombres , ó

animales en la calle, ó pájaros que vayan volando.

Si quieres ver eílos objetos con fus colores naturales,

pondrás al agugero un pedazo de criftal efpefo en el

med o
, y mas delgado por las orillas

,
( como los que po-

nen á los anteojos para hombres ancianos) pondrás el

lienzo , ó papel enfrente á la diftancia conocida , la que

fe logrará íin trabajo en acercando , 6 apartando el pa-

pel , hafta que veas los colores de los objetos coa per-

fección.

Por eñe medio fe logra un entretenimiento en ver

los que palian por la calle , 6 los que fe paíTean en la

plaza
,
porque fe pueden diftinguir con facilidad por la

diferencia de los colores, ó vertidos, como también los

arboles, las hojas
,
que parecen con fu color natural en

un movimiento continuo
,
por motivo del ambiente, que

íiempre fe halla agitado por el ayre : afsimifmo los Pra-

dos , Montes, Cafas de Campo , aunque eftén apartadas,

las que hacen una vifta muy agradable
; y aunque todos

eftos objetos parezcan al rebes fobre el papel , no dexa

por eíTo de fer útil á los que quieren aplicarfe al eftudio

de
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de h pínturn , o del dibujo
,
porque pnede recortar qual-

quicra cofa que le agrade.

Arte para pejar el humo.

Supongamos, que un carro de paja pefe quinientas

libras
, y que efte fe queme; es evidente, que todo ira

en humo , y ceniza : íi pefamos eíl:a ceniza , fcra cofa na-

tural no aver mas que cinquenta libras , mas , ó menos
; y

fupuefto ,
que lo refl:ante de la materia no pereció

, y fue

toda en humo , íi quitamos del total cinquenta libras,

quedaran docientas y cinquenta libras con corta dife-

rencia las que fe han ido en humo
, y efte es el pefo del

humo : Y aunque parece que el humo no pefa por eftar

efparcido en aromos por el ayre en donde fe mantienej

hace evidencia , que H todas eftas particulas , ú átomos

eftuvleííen juntos , tendrian el mifmo pefo que tenían,

como quando eftaban con las cenizas.

Para tomar mucha abundancia de Cuervos vivos
, y otros

Pájaros gordos.

Harás unos cuernecitos de papel recio ,que fea par-

do , ó azul ; lo untaras por adentro con lyria , ó muér-
dago

, y af^imifmo le pondrás unos pcdacitos de carne

podrida ^?.rTi cebarlos : eftos los pondrás en los campos
en donde acoftumbran acudir , los quales queriendo co-

mer la carne
,
pondrán la cabeza dentro : la lyria fe pe-

gara a fus plumas
, y ie fervira de capirucho, que le ta-^

para la vifla , eílorvandoíos a volar : por cuyo medio
los alcanzaras con facilidad vivos con las manos.

Para hacer tinta de oro Jin oro.

Toma oropimente
, y piedra criftal , una onza de ca-

da
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da uno : molerás todo finifsimamente fobrc la lofa , lue-

go pondrás eílos polvos en cincojófeis claras de hue-

vos bien batidas , haíla que quede como agua : mezcla-

ras el todo muy bien
, y te valdrá para pintar

, y para'ef-

crivir , &c. hi-

para hacer tinta de color de platafin plata.

Toma eftaíío finifsimo una onza , azogue dos onzas:

mezclarás eftos dos metales liafta que queden como un-

güento , luego los m.olerás con agua de goma : lo qual te

aprovechará para lo dicho.

Para imitar la raíz del nogalfobre todo genero de madera,

Eftando ía pieza trabajada , y lifa , la darás íeis, ó íie-

te manos de cola fuerte , hafta que la pieza quede relu-

cíente
,
pero no del todo enjuta. Defpucs tendrás pre-,

parado hollín con agua, (como lo hallarás en eftos fe-

cretos) y de efto con una brochale paííarás una ,6 dos

manos con deftreza , procurando imitar la raíz del no-

gal : eftando como defeas , le paíTarás dos manos de bar-

niz fino.

Modo deforzar una oliva vieja para que defruto

abundante.

En las cercanías deMarfelIa , y otros Lugares deEf-

paña , acoftumbran fus naturales cortar aquellas olivas

antiguas, y que no dan fruto
;
pero fe ha defcubierto ua

medio para que fe vean obligadas á dar fruto otra vez,

en efta forma:

Se le quita de las ramas jovencitas lo alto de un de-

tío de corteza todo al rededor por igual
, y fe buelve a

cu-
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cubrir cotí una Corteza del miTmo tamaño

,
que fe quita

á una oliva nueva : defpues fe le pone el aparejo acof-

tumbrado , á ñn que la llaga fe cure , &c. Eftando eftas

oliveras afsi enxertas , darán al año ÍJguicnte grandifsinaa

copia de aceytunas , íin cortarlas.

Para hacer toser a todos los que efian en un apofente^

Toma pimienta blanca en polvos
, ponía fobre laco^

pa , ó brafero
3 y con efte humo todos toferán.

Parafacar el hume de cafa.

En el quarto que liuviere humo quemarás un poco
cié romero , y el humo fe defvanecera al inflante.

Para ver las EJlrellas a todas las horas del día.

Toma un cubo de agua , h una jofayna , y fea lim-3

pia : dentro de la jofayna ponle un eípejo , y la jofayna

de efta fuerte la pondrás al Sol, adonde mirando en cl

agua , veras las Eflrellas.,

Para que un cuchillo tire a otro ^fin que nadie le toquen

Toma uñas de Borrico
,
quémalas en polvos fútiles:

eílos polvos los pondrás en el agua , y en efta agua apa-

garas un cuchillo feis , ó ocho veces , el qual atraerá á ú
el otro cuchillo

, porque tendrá la calidad de la pied||i

imán.

Para templar el acero.

Toma zumo de puerros , dos partes de vino bían-

gq bue¡io
, y una parte de aceyte común : mezcla todo
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junto , y templa eí acero en efíe baño por tres "veces
, y

cortara defpues al míímo hierro. Probado,

Para que el cordobán ,/ vaqueta vieja quede como nueva^

Toma tinta de Tintoreros , mézclala con agrio de

limones , y con efte baño eftrega tu cordobán
, y q^ue-

dará con el mifmo luftre que tenia..

Arte para que el pan
,
por duro que fea , fe ponga frefcQ

del dia^

Toma el pan , lo pondrás en el agua , defpues Táca-

lo , y ponto en el horno y que luego bolvera de la dure-

za
, y parecerá del día.

Para pulir
, y limpiar oro

^ y plata de bordada , ufrefes^

galones , C^f.

Toma efpejuelo » hazlo calcinar harta tanto que que-

'de en polvos impalpables ; y luego toma una eíponja fi-

na , ú otro trapito , llénalo de eftos polvos , y eftrega, 6
frota tu obra : defpues con una brochita le quitarás el

polvo , y quedará como nuevo.

Para obras de oro , toma raíz de cúrcuma, hazla

polvos , y profigue como arriba.

Para hacer una piedra ,
que arderá en el agua ^fe apagara

en el aceyte
,
j efiando encendida^ dará mucha luz^

Toma alcanfor una onza en un pedazo : cfta ponía

en la aguardienre j luego échale encima albayalde ordina-

rio , facala , y ponía en el agua
, y arderá dándole el fue-

go *, y en poniéndole aceyte, íe apagará. Probado. Y
mientras arderá , tePAdrás mucha luz en la cafa-

P4.



Paf'a plantar higueras en tteflos pequeños
y
que daránfruto.

En la Primavera toma un ramlto de higuera, antes

que eche las hojas ; tuércele la punta con las manos,
y^

de efta fuerte plántalo en el tieflo , efparciendole al re-;

dedór algunos granitos de ordio
, y mijo : tápalo de fuer-

te que la tierra cubra el tronco dos , ú tres dedos
j y en

efta forma faldran prefto los ramitos pequeños ,los qua-

les fe irán alargando
, y creciendo por el tiefto

> produ-

ciendo en breve tiempo el fruto
, quedandofe la planta

fíempre pequeña. Eíle fecreto no lo avia de aver dicho,

pero ya lo efta.

I

Para dorar fobre pergamino , ó vitela.

I

Toma 5:umo de ajos
, y azafrán en polvos : de eíto

! darás dos , ó tres manoá fobre la vitela
,
qual dexarás fe-

car un poco, y eftando enjuto, lo calentarás con el alien-

to
, y al inflante le pondrás el oro con algodón : eítan-,

do enjuto , lo bruñirás.

Para dar a la madera color de ventTtrinJt,

Harás el fondo de color obfcuro , compueíto de ber-

mellón , fombra , y negro de humo , fegun quieras el co-
'* lor mas negro , ó mas obfcuro , ó colorado , &c. pondrás

mas , ó menos de eftos colores : eftando feco , lo bruñi-

rás , defpues calentarás la pieza , y luego le pondrás los

i polvos de venturina paíTados por cedazo de feda , ó por

un cañuto , &c. Nota : La pieza debe eftár húmeda del

barniz
,
para que los polvos fe peguen , y defpues la pu-

lirás.

K z Bar2
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Barniz de la China fohrefino.

Toma una libra de efpiritu de vino rcífliiíicado , cin-

co onzas de graíilla , cinco onzas de goma laca , nna on-

za de almaciga engrano , media onza de trementina de
Venecia , una onza de aceyte de trementina , media on-

3a de goma copal
, y el todo lo cocerás al Sol.

: Para c[ue una eftampa parezca de oro molido^

Defpues de aver preparado la eftampa con barniz

común por las dos partes, para que quede tranfparentc,

dexala enjugar ; luego le pondrás los panes de oro por
el embés de la Eftampa

,
pegándolo con algodón

\ y eño
hará parecer por la otra parte todas las figuras de oro.

pondrás detrás de eña cilampa una tablita , ó cartón^

para que fe mantenga firme. Si quifieres darle una ma-
no de barniz

, parecerá criñal dorado : fe entiende fo-

bre la eñampa.

Para pintar en mi/iaturafohre vitela»

Toma una eñampa fína á tugufí0,y un papel del

xnifmo tamaño . el qual con un trapo mojado en aceyte

eftregarás íuavemente , luego dexalo fecar: eftando en-

juto
, pondrás el papel fobre la eftampa prendido con

unos alfileres
, y con tinta de dibuxar copiarás el retrato

j

defpues pondrás el papel dibuxado fobre la vitela , apre-

tando bien
,
para que el dibuxo quede en la vitela coa

perfección. Lo mifmo lograrás fobre madera.

Eftando el dibuxo feñalado fobre la vitela , le darás

una mano de laca muy clara con un pincel fobre todos

los perfiles
,
para que no fe borren trabajando j defpues

con
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iiada de ncaro de carbón.

Efta vitela la pegaras fobre una tablita
,
para que

quede firme
, y eftendida ; los colores que fon buenos

para la miñatura , fon : el carmín, ultramar, azul de Pruí-:

íia , laca de Venecia
, y de Levante , bermellón , azarcón^

ocre , oropimente
,
gutigambar , amarillo de Napolesy

albayalde ordinario , añil , negro de marfil, negro de hu-

mo , hollín , fombra , cardenillo , verde de montana , ó
de tierra , verde de vegiga , cenizas verdes

, y azules de
Inglaterra , albayalde de Venecia , tinta de la china , y;

paíleles de todos colores , &c.

Para pintar fin aceyte
, y íin goma , conchas de oro^

y plata , fino , y falfo , oro , y plata en panes , fino
, y iú*

ib, purpurina de todos colores
,
y toda fuerte de color

de bronce.

Todos eftos colores , defpues de preparadus, los pon^,

dras a deñemplar en agua de goma Arábiga , y azúcar

piedra
; por exemplo :En una redoma de agua pondrás

el gruefib de una nuez de goma , y la mitad de azúcar:

ferá precifo que tengas efta agua de goma en unas am-,

pollas bien tapadas, y limpias , y que nunca tomes de ella

con pincel
, y mas quando tendrán colores ; y afsi tóma-

le con algún cañonciio , ó cofa femejante.

Los pinceles importa que fean buenos
; y pafa fu co-

nocimiento , nota ,
que en mojándolos , todos los pelos

fe tengan unidos
,
que eítos fon buenos : citando traba-;

j-ando , aplicalos á los labios , humedeciéndolos con la

lengua.

Para hacer las encarnaciones mezclarás albayalde,'

y bermellón , mas , ó menos , fegun quieras los colore$

mas , ó menos vivos
j
para los labios , carmín , y berme-

llón : para fombréar la cara , bermellón , y mucho mas

de fombra
^
para cabellos rubios , albayalde j y fombra;
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para cabellos roxos , ocre , y albín ; las fombras, de ho»

Jlin , y laca
j
para color de ceniza , aibayalde , un poco

denegro , y íbmbra
;
para lienzo , aibayalde de Venecia,

y un poco de berlino ; la ropa , de aibayalde
, y fe fom-

bréa Con un color pardo
^
que fe hace mezclando un po-

co de negro , y otro tanto blanco» Para veftíduras blan-

cas i fombra , y aibayalde
;
para las fombrás , fombra

, y
negro

; para colorado , bermellón
;
para las fombras cla-

fas , bermellón , y carmín
;
para las fombras obfcuras,

laca , 6 carmín encima del bermellón
;
para amarillo,

amarillo de Ñapóles , y gutigambar
;
para verde , con

tierra verde de montaña; y las fombras congutlgambarj

para negro , aibayalde
, y negro

; y íi quieres la fombra

mas obfcura , mézclale añil. Para Iiaceí una arquítedu-

i*a de piedfa) añil j hollín , y aibayalde
;
pero íi fon ar-

cos , ú otras antigüedades , íiempre debes diferenciar las

piedras , tiñendo de amarillo
, y azul, unas de ocre , y

otras de cardenillo» Para los fondos , los puedes executar

a tu idea ; como por exemplo :Para un fondo obfcuro,

de hollín , fombra , negro
, y aibayalde común. Para

fondo claro , mucho ocre
; y íi lo quieres mas pardo,uti

poco de añil : también harás un hermofo fondo > tirando

fobre lo verde , que es lo que mas fe acoftiimbra , con
negro , ancorca , y aibayalde , todo junto. Para hacer

un cíelo, ultramar, y mucho aibayalde mezclados , ha-

ciendo las nubes fobre el mifmo cíelo , realzando las lu-

ces con mucho aibayalde
, y fortificando las fombras

; y
efto es lo mas breve

, y fácil. El cielo de noche , ó tem-

perad, de añil, negro, y aibayalde mezclados: es me-
nefter poner en efto un poco de ocre

, y bermellón para

hacer las nubes , haciéndolas ya coloradas
, ya amarillas.

Para hacer fuego
, y llamas , harás las luces de aibayal-

de , y oropimente ; las fombras, de carmín, y berme-

llón. Para hunao , tinta de china , y aibayalde , y algu-

nas
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ñas veces con hollín. Las perlas , un poco de blanco, y
aziil

y y para fombrearlas , y redondearlas , el mifmo co-

lor ,
pero mas fuerte , haciéndole un punto blanco , caíi

en el medio acia la luz : Los diamantes , con negro folo,

realzando las luces con albayalde *, lo mifmo fe entiende

para las piedras. Para hacer una figura de oro , fe da
una mano de oro de concha , y fe íbmbréa purpu-

rina. Lo mifnio la plata , folo que eña fe íombréa

con añil.

El carmín fe emplea muy claro para las veñiduras, y
niasefpefo para las fombras : El morado fe hace con azul,

albayalde, y laca; para las luces, y para las fombras,

azú!, y laca
; y para fombra obfcura , laca, y añil. El ver-

de , con azul , y albayalde
; y para la fombra , n:ias azul:

para los arboles , fonabra ,y cardenillo
;
para perfpe¿li-

vas , cardenillo con azul
j y las montañas azules mora*

das claras.

Sobre efto no fe puede dar reglas ciertas, pero ftí

debe conocer por experiencia la fuerza , y efedos de
los colores , y trabajar fobre efte conocimiento.

Los Pintores inteligentes
,
que entienden la perfpec-

tiva , y la harmonía de los colores , procuran fíempre

poner los colores fcnfibíes
, y obfcuros por encima de fus

pinturas ;y los claros
, y fugitivos ,en el fondo : Quan-

to á la unión de los colores , y las diferentes mezclas que
fe pueden hacer , moílraran la amiííad , 6 antipatía que
ellos tienen

; y fobre efto eftarás advenido , para poner»

los con orden . para que fean agradables a la viña.

Sec-retQ nobilifsimQ para endurecer las piedras
,

q^ue pare-í

aeran diamantes^

Toma una retorta , en la qual le pondrás piedra

alumbre
, y deñila

, y buelve á poner el agua fobre ia^5
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heces por tres , ó quatro veces , ílempre deftilando : lue-

go toma de eíla agua
, y ponía en un matraz con las pie-»

dras de criílál labradas : pondrás eñe matrás fobre ceni-

zas calientes, y debaxo de la cazuela debes poner una
lampara de tres , ó quatro pavilospor efpacio de treinta

días ; todo ajuftado en fu hornillo, como buen oficial.

Verdadero barniz para dar a ¡os palos , o cañas , como

el de Inglaterra,

Primero darás átus palos una mano de cola de hari-

íía bien igual, tendrás en remojo una poca de cola de
Fíandes, con oropimente roxo , adifcrecion , y dale con
efto otra mano

; y quando eftén enjutos dale otra, fí

lo juzgas á propoíito : defpues le darás otra mano con
barniz de trementina , y efpiritu de vino , luego toma
tornafol en pedacitos , y ponió en iguales parres de agua,

y orines
, y con efte color pintarás tus palos , agitándolos

continuamente de una mano á otra , y por fin le paííarás

otra mano de barniz, y dexalo íccar.

Barniz. pAra, darfobre una eji&mpa , b otrafuerte de papeh

Le darás una mano ligera de cola fuerte fobre el pa-í

peí , bien clara : eftando Teca , harás derretir tres partes

de aceyte de efpliego, una de refina de pez , y da con
efte barniz

;
quanüo efté enjuto dale otra mano , y que=

dará muy criftalino, fi fe lo das igual.

Vara poner letras de oro y b otros labores fobre tierra^

y madera,

^
Toma cola de pefcado , diííuelvela en agua , y eftan-.

?P teducida en confiftencia de cola , toma ¡o que juzga-i

res
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res a propoíito para hacer una compoíiclori cóft tártaro

colorado ,
paíTado íiuilmente por cedazo , y con un pin-

cel dibujaras de efla mixtura fobre tierra , ó madera , &c.

luego ponle encima oro en panes
, y en eftando Teco , Iq

bruñirás con el diente , ó piedra de bruñir.

Para hacer Velas defebo
^

qiie parecerán de cera.

Echaras cal en polvos muy fútiles dentro del febo

fundido , la cal caerá en el hondo , y el febo quedará pu-

ti/icado , y tan hermofo como la cera
;
pero para mejor

difsimulo ,
pondrás tres partes de efte febo con una de

tera , y tendrás unas velas muy hermofas, que ningún

Ú^go dirá que fean de febo : probado.

r: JPara teftir un Perro de color verde.

i Toma alcaparras frefcas , deflilalas , y con eña agua

Jmojarás los pelos del perro , haciéndole eñár al Sol. Lia,

.'da maula para hurtar perros.

Para efcrivlrfobre la palma de la mano
y y fe leerá con arte;

Toma orines
, y con una pluma efcrive fobre la pal-.

ma de la mano lo que quieras
, y dexalo enjugar

, y lue-

go con tinta común eícrive en un papel lo mifmo que
efcriviftes fobre la mano j entonces enfeña la mano á los

circunftantes , diciendoles, que miren íi allí ay algo ef-

crito
, y que te atreves á hacerles leer lo que eñá cf-

crito en el papel , fobre la palma de la mano , en eíta

forma.

Toma el mifmo papel que efcriviftes , quémalo , y*

con los polvos cñregate la mano
, y luego fe dexatán ver

.las letras que efcriviftes con orines, y tan negras como las^

fe a"§
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que efcriviftes fobre el papelj y es un juego hermoíifsimo,

imitando bien las letras.

. V Pafa hacer purpurina pdra efcrivir.

Toma un huevo, hazle dos agugeros por los dos

cabos para que pueda falir la clara
, y quede dentro la

hiema , el qual lo llenarás de azogue , defpues fella los

agugeros con lacre , ó otra cofa mas fuerte , y ponió á

cobijar debaxo de una gallina, ó en eftiercol, por efpacío

de quince , 6 mas dias , quítalo , y tendrás un bello color

para efcrivir, íi te fale bueno : probado.

Para hacer un ÉJluq^ue colorado para vaciar,y otras obras,

Tomaxiaras de huevos quantas quieras , bátelas con
una efpatula de madera , hafta que fe haga como agua^

-en la qual pondrás bermellón , cal , y polvos impalpables

•de cafcaras de huevo calcinadas : de efto harás una maíía

como paila, y forma las obras quequiíieres,fecalas enju-

gar caliente, pero no al Sol, ni al fuego.

Para dar el pefo al Oro ^ue pafso por el A^ua Regla,

Es menefter dexar en el agua por cfpacio de una

hora , un pedacito de efcama de Tortuga , luego ponerle

-d oro diíTuelto, y tomará fu pefo.

Para pintar ropas defeda a la moda de las de Indias,

Tomarás dos libras de aceyte de trementina clara,

ponlé dentro dos onzas de almaciga en grano, grueíTo

com-o una nuez de alcanfor, efto lo pondrás á diílblver

á un fuego lento , defpues cuélale : paíTarás do$ manos
del
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de efle adeyte fobre el tafetán , ú otra ropa
,
por las dos

partes , efperando que primero fe enjugue antes de darle

otra mano , y por fin lo dexaras afsi preparado por dos

días , luego dibuja lo que quieras con negro de humo, y
agua de goma , tendrás prevenidos todos los colores que

¡

quieres emplear , mezclados con barniz claro : eá precifo

que los colores fean finos , y tranfparentes
; y defpues de

aver pintado lo que quifieres , dexalo enjugar
y y dale

una mano de barniz claro por las dos partesi

,^;, Lacre df todos colores para /ellar cartas.

Toma una libra de goma laca , de menjuy , y calafo-

nia , de cada cofa media onza , y de bermellón una onza,

derretirás el todo , y eñando liquido , echarás cfto fobre

una mefa untada con aceyte de almendras dulces
, y

mientras eftá caliente formarás tus palitos, ó barras : para

negro con negro de humo
, y los demás colores al mifr

mo tenor»

'^ Para dar el barniz a una chimenea : cofa curiofai

Primero le darás de negro con humo, y cola, y quan-
do eílé enjuto , le darás una mano de albayalde

, y cola;

y eftando feco , toma cardenillo
, y aceyte de nueces:

mézclalo con barniz ordinario
, y con una brocha dalo

fobre el albayalde, y quedará verde,y hermofo.

Agua para dejlemplar los colores para pintar lienzos
,
que

aunque fe laben , no perderán los colores.

Toma cinco libras de aceyte de linaza , media libra

de barniz liquido , una onza de alumbre de piedra , otra

de falitre , otra de vitriolo Romano , y media onza de al-

Lz n^a-
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macíga , lo pondrás a la lumbre en una holla , haflai

que todo efté desleído , luego ponió á deftilar
, y el agua

que faliere íirve para deftemplar los colores para la mi-

ñatura
, y pintar lienzos

, y otras cofas- Nota, que la de-

bes guardar en ampollas bien tapadas
,
para que no eva-

pore.

Fara hacer blancas
] y lufirofas las Perlas finas.

Toma litargirio de oro , y con zumo de naranjas re-

edúcelo a confiílencia de ungüento liquido , deftilalo , y
el agua que íaliere confervala en una ampolla tapada,^

defpues de algunos dias toma efta agua, y ponía en un

librillo vidriado , en el qual echarás tus perlas , eílo lo

pondrás fobre cenizas calientes por feis , ó ocho horas,

íin que hierba , defpues facalas
, y con un paño de linq

blanco , enjúgalas, y quedaran luftroíifsimas.

Para refiHuir el color a las Piedras Turquefas,

Toma azul de Pruíia, ó ultramar , bien molido, y
ponió en el agua fuerte , dexalo en infuíion todo el día,

defpues evapora el agua , con circunftancia que quede

con alguna humedad , y en efta eftregaras tus piedras,

limpiándolas , y enjugándolas, y quedaran mashermofas

que antes.

Aceyte artificial ,
que una onza dur/t mas que una

libra del común.

Toma manteca de Bacas frefca , cal , tártaro crudo,

y fal común
,
partes iguales , todo bien mezclado , y mo-

lido, y cibado en buena aguardiente, pondrás eílo en

una retorta bien lutada, dándole el fuego por grados, las

junturas bien tapadas, y faldrá el aceyte preciofo..

Citnien-
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Cimiento frío ^ara los encañados
, y las fuentes»

Toma ntargirio
, y bol en polvo , de cada uno dos

libras , tierra amarilla
, y refina , de cada cofa quatro

onzas , febo de Carnero cinco onzas , almaciga , y tre-

mentina , de cada cofa dos onzas , aceytc de nueces lo

que fuere menefter para hacerlo manejable , lo debes

xnaíTar todo junto hafta la confabida coníiftencia , y deB

pues emplearlo.

Compojícion para imitar bordados
j y otros relieves para

^ . dorar
,
platear , ó pintar.

Toma una libra de aceyte de linaza
,

grafilla , alma-

ciga
,
pez de Borgoña , afatetida , cera nueva

, y tremen-

tina , de cada cofa quatro onzas , molerás el todo
, y lo

- pondrás en una holla vidriada á la lumbre para que

hierba mas de dos horas á fuego lento
,

quitaras defpues

la holla de la lumbre , y guárdalo para que fe haga co-

mo mafia , la que lograras añadiéndole albayalde
, y

fombra , muy fútilmente molida
, y paííada por cedazo;

ufaras de efla maíTa mientras efla caliente
,
porque íi la

dexas enfriar, fe hace dura como marmol.

Modo de ufar de efia compofichn»

La puedes poner fobre metal , lienzo
,
paño , feda,

madera , aiabaílro ,
piedras , ó otras cofas que gufrares,

harás los fondos á tu fantasía
j
pintaras Armadas , pefpec-

tivas , bofques , flores ,&c. defpues con eftá maíTa iras

llenando de relieve lo que quiíieres mientras eítá tierna,

y afsi como empieza u enjugarfe , la dorar,as , plate.iras,

p pintaras del color que te pareciere.
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Para imitar las Penas,

Toma cera blanca , y refina , partes iguales
, y una

media parte de azufre , derretirás todo efto junto , luego

lo echarás todo liquido dentro del agua , y fe íiara como
efpuma de Mar : calentarás la parte donde quieras pe-

garla.

Para dorar Marmol , ó Piedra,'

Toma bol, del mas fino que puedas encontrar, lo

mezclarás con aceyte de linaza , ú de nueces
, y quanda

quieras dorar, tendrás cuidado que no eñe demaíiado

enjuto, ni húmedo.

Para dorar Crijlal , Vidrio , o Porcelana*.

Compra medio real de plata de aceyte de linaza, y
otro tanto de litargirio de oro , dos quartos de fombra,

y otro tanto albayalde , molerás , y mezclarás el todo

íbbre la piedra , y con un pincel pequeño mojado
, pin-

tarás lo que quieras fobre el vidrio , &c. y luego le apli-

carás el oro con algodón , el qual acercarás á la boca pa-

ra que tenga alguna humedad, y pueda tomar el oro:

eílando enjuto debes bruñir la parte.

Para dorar metal , o piedra fin oro.

Toma fal armoniaco , vitriolo blanco , falitre , y car-

denillo , todo en polvos muy fútiles : hecha eftos polvos

fobre la piedra , 6 metal , de modo , que quede todo cu-

bierto , defpues lo pondrás de efte modo dentro de la

lumbre , ó fobre brafas , dexandolo una hora , luego apá-

galo en orines,

Pa~



Para poner oro , o plata en polvos fobre madera.

La madera negra , ó dado de negro , es mas a propo-

ííto para efto , afsi desleirás una poca de goma en agua;

defpues pondrás de efta agua en el oro , ó plata de con-

cha ; darás una mano de efta agua con una brocha á las

partes claras de tu obra , ó pieza , y para las fombras to-

«ma añil , mezclado con agua de goma muy limpia , y
clara 5 y defpues de averie dado una mano

, y que efté

enjuto , le darás otra con fecante , hecho de aceyte de

efpliego
, y graíilla ; íi eftá demaíiado efpefo , le añadirás

un poco de aceyte de linaza. Nota
,
que no debe herbir

demafiado , y lea de fuerte
, que puedas aguantar dentro

iin dedo íin quemarte.

Para dÁr color d^ phta al hierro.

Toma fal armoniaco en polvo, y cal, mézclalo todo
en agua fria

, y quando el hierro efté candente , lo apa-

garás en efta agua algunas veces, y llegará á ponerfe tan

blanco como la plata.

Para hacer Oro dt Concha,

Toma oro en panes
, goma Arábiga

, y un poco de
falitre , labalo en agua común , el oro fe irá al fondo

, y¡

defpues lo pondrás dentro de la concha.

Para hacer Plata de Concha,

Toma plata en hojas
,
goma limpia

, y fal blanca , ha-

rás lo miímo que para el oro.
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Cola para dorar.

Toma medio cubo de agua , en el qual pondrás me-:

día libra de cortaduras de guantes blancas , dexalas en

el aguahafta que eñén hinchadas , luego aííadele un vafo

de vinagre fuerte, y ponía a la lumbre, y quando co-

nozcas efta la mitad cocida , le pondrás otra tanta aguar-

diente , y antes de quitarla del fuego , échale el grueíTo

de una nuez de cola fuerte , y citando defcolorida , o
helada , eñara hecho.

Para qtte las Mojeas no fe peguen a las pinturas.

Pondrás un manojo de puerros dentro de medio cii-i

bo de agua
,
por efpacio de feis , ó ocho dias

, y con efta

agua labarás tu pintura : es probado.

Para limpiar las pinturas
| y dexarlas como nuevas.

Toma ceniza , agua clara, y orines , ó vino blanco
, y

Jimpia la pintura con una efponja mojada en eíle baño.

Otro mejor.

Toma dos azumbres de legía , la mas añeja que ha-

llares, y quatro onzas de jabón de Genova , el qual ra-

llarás muy menudo , y lo pondrás dentro de la legia , con

un quartillo de vino
,
que todo herbirá por media hora

á fuego fuave , luego cuélale por una manga , ó ñeltro,

dexandola enfriar : defpues toma una brocha , la qual

mojarás en la compoíicion , y con ella limpia tu pintura,

dexala enjugar, y luego dale otra mano : eftando fcca,

toma aceyte de nueces
, y con un poco de algodón , lo

iras
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iras pafTando fobre la pintura por todas partes

, y qúaa-

do efté bien enjuta, toma un paño caliente, y limpia bien

tu obra , y quedará como nueva. Verdadero.
I,

Para conocer Jt una piedra es falfay o verdadera.

Harás calentar una plancha de hierro, encima le pon-

drás aceyte , tendrás vidrio hecho polvos , que echarás

fobre el aceyte
, y luego encenderás carbones fobre eí

vidrio , acerca la piedra á eftos carbones, pero fe entien-

de (in que toque las afquas
j y íi no pierde fu luftre , es

fe¿al que es buena.

Barniz para qtie el Sol no pajfe los criftales:

Toma alquitira, y diííuelvela por efpacio de veinte

y quatro horas en claras de huevo batidas
, y de efto

eflregarás , ó frotarás el criftal , ó vidrio con una brochi-:

ta
, y dexalo fecar.

Para dar barniz al marmol^ djafpe.

Toma aceyte de efpliego tres onzas
, graíiUa dos on-

zas : luego toma una holla nueva vidriada
, y ponía á la

lumbre , dexala calentar
, y eftando caliente le echarás

dentro la mitad de la graíilla
, y la otra mitad del acey-

te : rebuelvelo á menudo para que no fe queme , ó pe-

gue
; y viendo quefalra poco para eftár derretido loque

ay dentro , le echarás lo redante de la graíiUa , y aceyte,

que todo debe eftár bien limpio : quando todo eííara

bien fundido , le echarás un pedacito de alcanfor , la

qual fundirás primero para quitarle el mal olor. EJle bar-

niz lochas de dar caliente.

M ^
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Para hactr jafpe negro , o marmol jafpeado.

Toma azufre , cal ,.agua fuerte, y cortezas de nueces

vefdes , de cada cofa una onza : mezclarás todo junto ,y
con una brochita darás una mano de efte betún fobre la

mefa , 6 columna que quieras jafpéar : defpues pondrás

tu mefa , ó otra cofa en el eftiercol caliente por efpacio

de ocho días , y luego facarás tu piedra , ó madera toda

jafpeada.

De otro modo^

Harás una bola del referido betún , la pondrás dentro

del eftiercol por los ocho dias , y de efta bola eftregarás

la mefa , íilla , ó efcritorio , &c. y eftando jafpeada por

eílc medio , le darás una mano de barniz, para que que-

de luftrofa.

Para hacer un movimiento perpetuo^

Toma agua fuerte, en la qual echarás limaduras de

hierro bien fecas,y limpias, y queden por efpacio de

ocho horas : luego pondrás efta agua fuerte en otra am-

polla
, y dentro de efta le pondrás una piedra imán, que

fea verdadera : tapa bien la redoma , que no pueda en-

trar el ayre, por cuyo medio tendrás un movimiento per-

petuo.

Para hacer lienzo que fe lava en elfuego*

Toma madera de carrafca
, y la quemarás en ceniza,

con la qual mezclarás otras tantas cenizas graveladas,las

que hervirás con diez veces mas de agua de lo que pe-

faren las cenizas
; y defpues de aver hervido una hora,

\

añádele mas agua á proporción de lo que avrá confumi-

do:
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do ! pondrás dentro de efta agua unos caños de alün

de pluma, ó amianto, por efpacio de una hora: faca Ja

caldera del fuego
, y ponía en alguna cueba por efpacio

de un mes , al cabo del qual hallaras a tus caños de alún

de pluma manejables , como ñ fuera lino ; del qual man-

darás hilar, y texer , que no fe confumirá en el fuego, an-

tes bien para lavarlo , fera precifo ponerlo en las afquas

para poderlo hacer blanco.

Para cortar las piedras con facilidad.

Las hervirás en el fevo de carnero , y las cortaras fá-

cilmente.

Para ajilar los injlrumentos paraferrar el marmol ^ o piedra.

Pondrás la fierra en el fuego hafta que efté candente:

defpues quítala
, y frótala con fevo de velas, y la apaga-

rás en el vinagre.

Efpiritu que dijfuelve las piedras
,
por duras quefean.

Toma harina de centeno, y hazla en pelotas, las quá-

les dexarás fecar-, luego ponías dentro de un alambique,el

qual lutarás bien
, y le darás fuego graduado

, para facar

el efpiritu por deftilacion , en el qual puedes poner las

piedras que fe diíTolverán.

• Para calcinar , efundir una hoja de efpada yftn que daÜe

la bayna.

Pondrás en el fondo del forro un poco de arfen ico

en polvos , defpues dexarás caer algunas gotas de zumo
de naranjas: bol verás la hoja en el forro, y dentro á^

media hora verás el QÍt(Xo.

M z 1Pm
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Parafundir
f y vaciar el hierro.

El hierro fe funde con quaíqiiiera de eñas cofas
; y

fon : peltre
,
plomo , marcaíita , oropimeníe , antimonio,

vidrio blanco , azufre , fal armoniaco , cortezas de gra-

nadas verdes , ó frefcas, &c. advirtiendo
,
que puedes

vaciar el hierro en los moldes por finos que fean los la-

bores , aunque no efté del todo liquido
, que no por eífq

dexara de falir con toda perfección , ocupando en enfan-

chandofe el mas pequeño vacio del molde. Lo que acon-

tece , y fuele fer mas hermofo lo vaciado de hierro
,
que

el de los metales nobles , por quanto eftos fuelen encor;

gerfe
, y el hierro enfancharfe ; Y afirmo fer verdad.

Para imitar la conchafobre el cobre.

Untarás laminas de cobre con aceyte de ñiieces,y^

las pondrás a fecar al fuego , eftando de los dos cabos ÍOh

bre unas barras de hierro.

Para imitar la concha fobre el cuerno.

DifTolveras oropimente en agua de cal filtrada, pon*

idrás de eñe color fobre el peyne , mefa , 6tc. con una

brocha
; y fi la primera vez no fuere fuficiente , le darás

fegunda mano por las dos partes.

Para templar el hierro^

Toma zumo de hortigas , hiél de Toro , orines dd

fiiño , 6 vinagre fuerte , con un poco de fal : juntarás el

?9.^.2 > en el qual temglarás el hierro candente.

Pdi
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Para romper un hierro grucJJ'o como el brá'zo.

Toma jabón blando, con el qual untaras el hierro

en el medio : luego con un hilo feñalaras donde lo quie-

res romper ; defpues toma una efponja embebida de

aguardiente de tres depilaciones : embuelvela ep ei hiev-

ro , y dentro de íeis horas fe romperá.

Para contrahacer el ebano^

Pondrás agallas en infuíion dentro del vinagre , en

el qual ayas puefto clavos mozos
3 y de cílo darás k la

madera, y la pulirás.

para hacer efiatuaí yfiguras , vafes , y otras labores

de cafcaras de huevo.

Toma una cantidad de cafcaras de huevo , embialas

al horno , y que eftén en él dos dias , para que fe calci-

nen perfectamente ; luego con goma Arábiga
, y claras

de huevo harás un licor, en el qual pondrás efta cal de

huevos hecha polvos muy finos
; y eftando muy firme cOr

mo mafia , formarás vafos , ü eftatuas á tu fantasía
, qua-.

les dexarásfecar al Sol, y tendrás obra foberana

Para teñir marmol de color morado , o azul.

Toma zumo de zanahorias negras , y zumo de jyríos

azules
; y porque efias dos cofas no fe hallan juntas en

un tiempo mifmo
,
procura confervar el zumo de una

de ellas , y mézclalo con el otro quando ferá fu tiempo:

también lo puedes hacer con uno de los dos, todo bien

colado
, y purificado ^poofo á heryi| en vinagre blan-
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co

,
que aya tanto de uno , como de otro

; y por cádá

libra de zumo
, y vinagre, echa una onza de alumbre

en polvos : pondrás en efta agua los pedazos de marmol,

ó alabaftro
, y ponle á hervir , y facalo quando eftuviere

á tu güilo
, porque efte color quanto mas hierve , fe po-

ne mas obfcuro
; y fi los pedazos fueren muy grandes , le

dtós con la brocha , eñando el marmol , y color caiien*

te.

Para dar color de bronce a todafuerte de ohras.

Toma albín bien molido , con aceyte de nueces : da-

tas con efto una mano á la pieza que quieras dar color,

y dexala enjugaf ; luego pondrás barniz dentro de una

concha: mojarás la punta del pincel en el barniz , át(-

pues tócale en el oro de Alemania molido
, y de eño irás

paliando fobrc la obra ,1o mas igual que puedas; y afsi

proíigue hafta que toda quede de eíTe color.

Para hacer el ahhajíro , _;' marmol mas blanco.

Toma piedra pómez en polvos fútiles , ponlos en el

agua por todo un dia: luego toma una efponja , laqual

mojaras en efte baño ,y eftregaras el alabaftro , 6 mar^

mol
, y quedará mas blanco que antes.

Tinta para efcrivirfobre el marmol.

Toma humo de aceyte de linaza
, y pez negra , mez-

clados á la lumbre.

Tinta para efcrivirfobre la plata^ fin quefe borren las letras.

Toma plomo quemado, y hazlo polvo, el qual in-

corporarás coa azufre
, y vinagre , hafta que fea color

pa-
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para pintar, y conefto efcrive fobre la plata , efperandó

que fe eniuge , defpues arrímalo á la lumbre para que fe

perfeccione.

Para no quemarfe en el plomofundido.

Toma dos onzas de bol , una de azogue , media de

alcanfor, y dos de aguardiente : mezclaras el todo en

un mortero de cobre ; luego te puedes untar las manos
\ de eíla mixtura : y íi no te quemas, es bueno.

I

!

Para que el aCeyte no haga humo,

Deñilaras cebollas , y pondrás de eñe efpiritu en el

fondo de la lampara
, y el aceyte por encima

j y íi no ha-

ce humo , es probado por bueno.

Para hacer una torcida que no fe confumira nunca.

Toma un pedazo de alumbre de pluma , ó amianto
del tamaño que quiíieres

, y lo irás llenando de aguge-
ros por lo largo con una aguja; defpues lo pondrás en
la lampara, ó candil , y el aceyte entrara por eíTos agu-
geros : lo encenderás , y verás el efedo.

Si lo facas como fe dixo en el arte de hacer lienzo

incombuftible,ferá mucho mejor, porque eñará hilado.

Para contrahacer el marmol de todos colores.

Toma hieíTo mate, 6 efpejuelo: calcínalo en el horno:

defpues que eñe calcinado,facalo,y mézclale el color que
quieres , todo en polvos fínifsimos , con agua de cola de
pefcadojyde eña mafa puedes hacer de embutido mefas,

frontales , ó toda fuerte de obras á tu voluntad. Hilan-

do
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do enjuto ; lo debes bruñir , como al marmol;

Maja para hacef los camafeos para poner enfortijas^

y otras piezas.

Toma conchas de la mar bien molidas , las qualés

pondrás en zumo de limones , el qual ayas colado cinco,

6 feis veces por fieltro ,
puefto en una efcudilla, y fobre-

puje trcs,ó quatro dedos, y tenle bien tapado, y afsi

quede doce, 6 quince días : luego quita el zumo, y guar-

da aquella folada, que feracomo puches : lávala en agua

clara; y defpues muélela íobre la lofa con clara de hue-

vo batida : quando conocerás eílá en eílado de poderfe

vaciar , tendrás tus moldes prevenidos
, y untados con

aceytede almendras , y en ellos pondrás la dicha mafa,

apretando por arriba , para qiTe íehale , y falga bien gra-

vado: luego facala coa la pama de un cuchillo , y la

pondrás á fecar al Solfobre un papel ;y quando quie-

ras ponerle fobre crifiál negro , ó cofa íemejante , toma
un granito de alñíacsga fobre la punta de un cuchillo, ó

palito , caliéntala al fuego,y faldrá un licor como una

Jagrima ; y con efta , mientras eftá caliente
, pegarás tu

figurita fobre la pieza, haciendo que la pieza
, y lo que

engallas , eñén calientes
,
porque de otra fuerte no fe

pegarla
; y íi en dicha mafa quieres ponerle colores , lo

puedes lograr mientras la eftás moliendo con la clara : cf-

tos colores deben fer de miñatura , porque de otra fuer-

te echarías á perder el dinero ,y el tiempo. Efta máíTa

es de la que hacen los camafeos
, y otras labores tan ex-í

quifitas ¡ como admirables.

Vara que un hombre , tenlendofe derecho
,
pueda tener Ict

cabeza ^y los pies en alto.

Seria menefter ponerle ert el centro de la tierra , afsi-

mif-
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mífmófi fe pudiera poner una eícalerá en el ccnti-o de

la tierra, acontecería ,
que dos hombres fubirian al míf-

mo tiempo, y caminariaíi acia ¿os partes diametralmente

ppueftoSi:- í':rn:^'> '.'!< 'í '> , c^')"!ir\ \:

Para llenar un Tonel de qualquler licor psr la canilia.

Harás un canon die hoja de lata, que haga codillo , el

'quú entre en la efpita , fu longitud llegue hafta lo alto

del tonel i y al cabo que tenga un embudo , y por efte

llenaras el tonel ,y eftando hafta lo que es alto el canon,

cftará lleno.

Para conjlruir una Lí^mpara para traerla en la faltriquera

Jin que pueda apagarfe , aunque vaya rodando

^ por el fuelo.

Harás de hoja de lata una lamparita
,
que tenga fu

Égugero para poner el aceyte, y la torcida , luego toma
un anillo , ó fortija de latón, ó de hierro , que tenga á la

parte de adentro dos exes diametralmente opueftos , en

los quales ajuftarás tu lampara , de modo , que efta por

fu pefo quede en equilibrio entre los dos exes , y pueda
|:>olver

,
y.boltear en el anillo, confervando íiempre fu

Situación orizontal , afsi como en los Navios tienen la

brújula
, que es con dos cerquillos femejantes , que íir-

líen para mantenerla orizontalmente. Eñe primero ani-:

;!lo , o cerquillo , debe tener otros dos exes , ó puntas>

.diametralmente opueñas
, y apartados el uno del otro,

.poventa grados, que deben entrar en otra fortija de la

rmifma materia. Eftafegunda fortija debe afsimifmo te-

ner otras dos puntas , 6 exes , metidos en un otro cuerpo
concabo para que abrace toda la lamparita, la qual por

el medio de eftos exes pueda boltear libremente por

adentro , al rededor de los feis exes , los quales darán a

íá,.
' k
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la lamparita felá difeféfetes íltmadcmes-j'-^tié fon áfriblV/
abaxo , delante , y atrás , á derecha

, y izquierda
,
que

íirven fiempre para mantenerla orizontalmeqte : efta lam-

para hallandofe en el medio , fe halla íiempre en fü ceij.

tro de gravedad : quiero decir , que fu centro íiempre fe

halla en la línea de direccio^n , ^qUe es él'motivo porque

el aceyte no fe puede verter, por hallarfe íiempre en

una íituacioa orizontál,

Para/acar una Barea cargada del hondo del agua i Lo mifmo

fe inti^nde d^ un Navio jCSff.

Acontece que fe hunde una Barca cargada
, y fe

queda en el profundo del rio
; y para que no íe pierda fu

mercadería , la puedes facar á la orilla del s^tiafacilmen»

te con la ayuda de dos Barcas
,
que la una fea vacia , y

la otra cargada de piedras , en^fta forma:

Ataras eftas dos Barcas con aquella que efta en d
fondo del rio

, y quieres facar , con fogas de efparto , ó
cáñamo ,

pero bien amarradas
; y aviendo tirado la cuer-

da de la Barca que éftá-cargada de picdr-as,la defcarga-

rás en la que eííá vacia , lo qué hará -levantar algo la

otra Barca , y atraerá á si la que eíía en el agua> y hará,

que la que eñá cargada fe vaya aplomando : tirarás por

lo configuiente la foga de la cargada , y la defcargarás

en la que eftá vacia , a cuyo tenor eftando ligera , alza-

rá la que eflá en el rio
, y baxará la que eflá cargada;

y afsi proíigue en cargar
, y deícárgar , tirando, y amar-

rando bien las cuerdas
,
que en breve hará fubir la que

eñá en el fondo poco apoco haíla la orilla, por cuyo

medio la puedes defcargar.

P4-



Para conocer di dos fuertes de agua qual es la mas libera

j

Pünd^as aguaen ch>s , o piás-vafos , Tegun lU? fuertes

que tienes
; y parftlcpnpccr qual es la mas ligera

, ponle

dentro un pedacito de tabla de pino , la qual no fe hun-
dirá del todo , (lendo cierto que fe hundirá menos en el

agua^pefada
.,
que no^en la mas ligera; por lo tanto , co-

nocerás , que adonde eñe cuerpo íe hundirá mas , es la

-ípas ligera ,. y:fOí ,19 epníiguiente, ma$ fana para beber.

.^i^A^ lepara agugerar una tabla con un cabo de vela»

Cargarás la^efcopeta con pólvora
j y en lugar de ¡ja-

la , le pondrás un cabo de vela > tira contra alguna ta-

bla , y yetas como el, cabo le^haca un agugeio , como fi

fuera bala.

^J^4r,A.baeer\^ach'asJe^ viento
y
que no fe.apagan ^ nifor ayrff

* ' - *

Toma uf^a.caldera ) y ponía á fuego de carbones e;i¿

. cendidos : luego échale dentrofalitre ocho onzas , azu-

fre una libra , calafonia quaj^rp onzas
, pez flos onzas,

cera una onza , y trementina dos onzas : eftando todo
efto derretido , pondrás dentro trapos viejos de lienzo

bien epj\^tps.,.y Umpiqs.,,y enfalta/de lienzo , cftopa fe-

ca , y limpia: rebuelve hafta tanto que el lienzo, 6 la

cílüpa eften bien hinchados', y embebidos de eftacom-
poíicion : eftandO; caliente , la irás pa>níendo al rededor
,de Mn, palo ígn forma de cyrios;y quando eílé enjuto,

con hilo diC alambre átalo al rededor, para que la com-
poíicion fe fegue bien al palo : para apagarlas, las pon-

N 2 drás
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dras en la arena, 6 en la ceniza , rebolviendola íiempre'¿

Otro modo de., quatto pavilos,

¿^tisfToma Togas, 6 cuerdas dfe cañarrío viejas
, y lasponw

'aras a remojo en agua de falitre : eftañdo bien hincha-

das , dexalas fecar ',
defpues ponías en azufre molido

, y-

• pólvora ordinaria, todo deftemplado con aguardiente:

-toma defpues partes iguales de azufre > alcanfor , tre-

mcntina
, y tres partes de cera , y pez

j y defpues de

aver mezclado eftos ingredientes
, y averíos derretido , le

pondrás dentro las fogas , &c. en fin , harás tus hachas,

teniendo cuidado que fean de quatro pavilos;y en el hue-

co de la hacha le añadirás cal, y tres partes de azufre^

las apagarás como las éfras. - •
'--«^ s.^^ií:^". >

i Pan^imJtar un relámpago- m el iipofsnt9¿

Eí apofentodebe fer obfcuro , y pequeño , de fuer^

íe que el ayre no entre en efte quartó • afsi difpuefío^

pondrás en una copa de cobre efpiritu de vino
, y al-

canfor , lo que herbirás hafta que no quede nada en la

copa : ü por entonces cntráíTe alguien en el apofento con

una buxia encendida , fe formará de improvifo un re-

lámpago, el qual no hará daño álos circunftantes, me:i

nos á la cafa.

Secreto para hacer nieve en Piempo de careftla.

Toma un cántaro de tierra de alcorcen , efte lo Ilér

narás de agua que efte hirviendo , le echarás dentro qua^

tro onzasde falitre refinado, y media onza de irios de

Florencia : tapa bien el cántaro, y con una foga baxalo

al pozo dentro del agua
,
que quede po:r dos , ó tres

ho-
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loí
horas

, y al cabo de eíTe tiempo quedara hecho un pe-

dazo de hielo , fera precifo romper el cántaro para facar

el hielo.

Para conocerJi la leche tiene agua.

Echaras una gota de leche fobre la una del dedo pul-r

gar , porque es mas ancha
; y íx la leche es pura , tarda-,

trá mucho tiempo en colar: y íi tiene agua, al inflante

^tomará la corriente ,
porque el agua la hace liquida.

Para que las perfonas que efiuvieren en un apofento fe veatí^

feos ^y efpantofos.

Toma aguardiente , y fal común , pero menos fal qué

•^'aguardiente : pondrás eílo en una cazuela , y cíla fobre

4a copa del quarto , ó apofento , y con deftreza procura

apagar las luces que huviere en él
; y luego que los cor*;

pufculos de la fal , y del aguardiente fe vayan evaporan-

do , y efparciendo por el quarto adonde el ayre eíla'

^detenido, parecerán las caras de los combidados feas^i

-negras
, y efpantofas.

Para imitar el color de las perlas : cofa nunca mfiái

' Molerás feparadamente Una parte de bifmut , y dos

>/de fublimado corofivo: eftos los mezclarás, y pondrás

en retorta de vidrio con fu recipiente ; el produdlo de ef-:

ta deftilacion te dará una manteca , ó efpecic de gomaj
la que deftilarás fegunda vez ; por efta fegunda deftila-;

cion tendrás otra manteca como la primera, y quedará

al fuelo de la retorta unos polvos muy finos , color de

perlas orientales , glutinoíos , y fuaves al tadlo ; á la ter-

cera deftilacion tendrás unos polvos mas ñnos , y mas
hermofos. En fin ^ repite efías deftilaciones haíía que la

- ' gian-
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ftianteca Ce aya convertido totalmente en azogue
, ypo{*

vos de perlas : efte polvo te puede aprovechar para imi>.

tar las perlas
) para pintar qualquiera pieza bie._n bruñi-

da
, y lira

j que parecerá una pieza de perla : Es cierto

que no fe puede ver cofa mas digna en el arte
, y es con*

yeniencia , i&c* ' '."doi"3íb:í sb xio-^ s r- . \ f

Moldis para vmur eí metaí para hacerlos efpejos copcappjj

' '^[ :^u-^ esféricos

é

.-•i^fr.t

Toma lodo bien enjuto'VpaíTalo por cedazo en poí-'

vos fínifsimos
, paraiquitarletoda fuerte de greda

, y pie-

drecitasj&c. luego ponlos enagua hafta que quede en
'coníiílencia de miel, defpaés paítalos por otro cedazo
mas grueíío

) y toma eftiercol de cavallo , y borra., lo

^qual mezclaras con los polvos hafta que. todo haga "uti

-cuerpo de mediana coiififtencLá; fi te pareciere , le añ^

<liras polvos finirsimos de ladrillos viejos : defpues toma
dos piedras grandes de las que hacen otros labores, y

f en ellas abrirás los moldes : en una fea convexo
, y en

otra concavo ; luego eftrega la qná con la o-tra , hafta

que ajuften lo mejor que puedan
; y para abreviar , mez-

clarás arena mojada entre las dos piedras, a. fin que def-

gaften mas aprieíTa la piedra ; eftando eftas piedras afsi

dírpueftas , le pondrás encima la confabida mafa , y con
un palo liíb, y redondo ; le irás arrollando ¡por encím^,

y que quede bien erpcfo , como quieres el efpejo de re-

cio ^eftando bien preparado , le pondrás encima polvos

de ladrillo
,
para que no íe pegue al molde convexo , al

qual le harás tomar la forma
,
juntando las dos piedras.

Quando efté enjuto , lo eftregarás con febp, y'lo cubrirás

"con la confabida maíTa^para que haga como .una tapadera

á dichos moldes ; defpues que efté feca
,
quitala ,

que ya

tendrá la forma del efpejo
, que ocupa el lugar que cftá

"

en-



j Mecanicdy, 103

'entre el molde , y la tapadera
;
pero para eñorvar que

efta tapadera no cayga al fondo del molde de piedra , le

harás unas orillas
,
que doblea fobre el molde de piedra,

de modo que eftando puefto en el molde ocupe el mif-

mo lugar , que quando eftaba el molde del efpejo ; le ha-

rás dos agugeros
,
para quequando le eches el metal,

pueda falirel ayre ,que eftá comprimido en el molde.

Compojícion para hacer Us efpejos de metal,

<

Toma cobre nuevo ocho partes, eftaño fino dos par-

tas , marcaíita cinco partes : funde eftos materiales todos

juntos : eftando todo fundido , le pondrás dentro una
barrita de hierro , por un cabo ; y defpues de fria , no-

ta , fi eftá demafíado colorada , y le añadirás un poco
deeftañojyíi es demaíiado blanca, le ariadirás cobre,

haíla que el color fea conveniente
; y de efta materia

bien fundida , vaciarás en los moldes dichos. Conocerás
quando fe halla en eftado de vaciarla , que debe tener el

ojo claro
, y limpio , eftando en el crisol á fuego de fun-

dición
, y no hace humo ninguno.

- Arte para pulir los dichos efpejos de metai.

Sacado el efpejo del molde , Po aíTegurarás en el mol-

de de piedra con pez , ó tablas
, y clavos , y con efpe-

juelo lo irás bruñendo , y profíguiendo haña que que-

de bien lifo ; eftanJo en efta forma , dexarás enjugar el

molde de piedra , efte defpibes de enjuto lo embolverás

con papel blanco , fobre el qual pondrás el efpejo, y coa
tripól, y eftaño calcinado eñregarás el efpejo , hafta que
quede bien bruñido

, y iuftrofo.

I
P4.
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Para conftriiir un pefo para llevar en la faltriquera
,
qut^

pefa defde una bafta cinquenta libras,

Efto es un cañón de cobre A. B. largo»

feís pulgares , y ancho poco mas , 6 menos d»
ocho lineas, conio demueftra laeftampa, que
el extremo B. D. de efte caño quede abierto,

para que fe vea por de dentro un tornillo de
acero A. D. hecho en forma de un facatrapo,

teniendo al cabo acia A. un agugero qua^

drado,por donde paíTa una vara de cobre
C. A. D. también quadrada, que atravieífa el

tornillo : fe vé en una parte de la vara las li-

neas , ó libras feñaladas , eftas lineas fon igual-

mente diñantes las unas de las otras , fegun

el pefo que fe puíiere al gancho E. cuyo pefo

hace alargar el tornillo , y por lo confíguien-

te facar una parte de la vara , fegun el pefo

que tiene el gancho. Efta vara debe aíTegu-

rarfe al otro cabo con una fortijuela
, y tener,

en lo alto un anillo F.

El modo de valerfe de efte pefo fera facíI

conocerlo por fu conftruccion , y en efta for-

ma fe pueden hacer muchifsimos.

Nota
,
que la libra caftellana es de diez y

feis onzas. Efta fe divide en dos marcos, ca-

da uno de ocho onzas ; la onza fe divide en

diez y feis adarmes : el adarme en treinta y
feis granos

; y el grano tiene el mifmo pefo

de un grano de trigo, &c.

La libra de París , Roan , Befanzón , Strasburgo , y
Amfterdan,es de diez y feis onzas.

La de León de Francia , Aviñon
, y Tolofa , de trece

¡onzas, ' La

i>
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ta de Marfella , y la Rochela , diez f nueve onzas.

La de Milán , Ñapóles , y Venecia , de nueve onzas.]

La de Mecina , y Genova , de nueve onzas, y tres qs.'

La de Florencia, Liorna , Pifa, Zaragoza, y Valencia,;

de diez onzas y media.

La de Turin , y Modena , diez onzas y medía.

La de Londres , Ambcres , y todo Flandes , de cator^

Ce onzas.

La de Basla , Berna , Francfort , y Norimbcrga , de
¡diez y kh onzas , y catorce granos.

La de Ginebra , de diez y fíete onzas.

Para hacer vinagrefuerte en breve tiempos

Manda hacer una copa , 6 vaíb de madera de frefuo^

líchale dentro vino , y fe bolvera luego vinagre.

Para hacer un lindo oro de Pragmáticas

Toma oro de Alemania en panes , plata en panes^

¡partes iguales : eftos los molerás feparadamente fobre k
lofa , hafta que efté muy fino; luego toma agua, y le

pondrás dentro un poco de goma
, y un poco de aza-

frán toftado , dexandolo afsi en infufíon por efpacio de
un dia : defpues toma los polvos de oro , y plata

, y def-i

témplalos con efta agua , y tendrás un lindo color de ora
fino

, que nadie lo juzgará por falfo -, lo darás con el pin-»

cél , 6 brocha fobre lo que guftáres. Nota : ñ lo quieres

de mejor color , le añadirás un poco de oro fino , y n<>

tienes que pedir mas.

Modo de dorar con oro fino , y con poco gafioi

Darás á tu pieza
¡>
defpues de bieq bruñida ^ dos , 9

'

Q ~
"

"
^ tres
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y

tres manos de agua de goma, y azafrán., coma arriba

he dicho : eftando enjuto, toma una brocha, la qual pon-

drás en un papel , 6 caxa , que tenga oro fino en polvo

fínifsimo , y con ella eftrega bien tu pieza
, que veras que

toda quedara dorada con poco gafto , y grande facili-

dad
; y todo efto acontece por la-virtud del azafrán, que

abraza bien el color del oro , por poco que fea. Efte fe-

creto es lindo. Nota, que fi te hallares con oro defco-

lorido , lo puedes fubir coa un poco de azafrán , y ferá.

maravillofo.

Tara teñir madera del color que quieras^

Toma por la mañana eftiercol frefco > que ía noche

antes hizo el cavallo : procura que fea del mas húmedo,
con la paja , <Scc. el qual lo pondrás fobre una tabla alta-

atravefada , y debaxo alguna jofayna , para que recoja lo

que fuere colando del dicho eíiiercol : cuela eíte baño,

y luego por cada taza grandecíta le pondrás dentro el

grueíío de una avellana de piedra alumbre, y otra tanta

goma , en cuya agua desleirás los colores que quiíieres,

difponiendo díf-erentes vafos para varios colores ; en ef-

tos vafos , 6 tazas ,
pondrás los pedacitos de madera que

quieras teñir : eftando á la lumbre , ó al Sol , facarás de

quando en quando aquellos pedazos, y ponlos aparte,

dexando los otros
,
que quanto mas eftarán , tomarán

otro color de los demás , y ferá bueno.

Jgua para teñir verde.

Toma vinagre blanco , y fuerte , y ponle dentro zu-

mo de ruda , cardenillo ,
goma Arábiga , y piedra alum-

bre : dexa cílo en infuíion dos ,6 mas dias ; luego echa-

ie un poco de azafrán molido : íi es por el verano
,
ponle

al
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al SoUyíi invierno, medía hora a la lumBré ! Eñe es uíí

verde muy rutilifsimo , y tranfparente j lo darás con al-

godón»

Para hacer Perlas
,
que parezcan natufaleí.

Toma de aquella tierra que hacen la obra de Talave-

ira , que fea bien limpia , y labrada
, y con efta formaras

las perlas , haciéndolas un agugero
, y dexalas fecar al

Sol, y fino, al horno: defpues toma bol Armenio, y
y clara de huevo mezclados , y dale una mano de efto^

luego ponle encima panes de plata fina
, y quando co-

nozcas que eftan enjutas , las bruñirás con la picdraga:

Luego toma cortaduras de permino, que fean limpias,

y blancas , las quales las pondrás en una holla vidriada

con agua á hervir , hafta tanto que tengan algUn cuer-

po : entonces cuela efta cola, y quando quieras ufar de
ella, harás que fea algo tibia ; defpues toma las perlas en-

fartadas en un hilo de alambre
, para que el agugero no

fe cierre , y échalas en eílacola, y al inflante facalas fue-

ra , bolteandolas de alto á baxo , para que la cola no fe

pare en una parte *, afsimifmo puede fervir para algunas

piezas que fe hacen labrar para traftos caferos.

Para tener , o hacer nacer las flores de todos colores.

Toma tierra muy graíTa , ponía al Sol para que fe

feque
, y fe pueda hacer polvos fútiles, efta la pondrás

en el ticfto que quiíieres poner las flores , que han de fer

blancas de fu naturaleza , para que puedan bolverfe de

otro color : planta en efte ticflo el tallo que quiíieres,

•advirtiendo, que no le debes dexar participa#' de otra

agua ,6 humedad, que de efta. Para colorado pondrás

brafil á herbir en agua , rafpado menudito, hafla que fe

O z coai
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confuma una tercia parte
, y con cfta agua fría riega U

planta ,
poco a poco , mañana , y tarde , hafta tanto que

la planta aya prendido. Para verde toma granula ma-
dura

; y fí dicha granilla eftuviere amarilla , rómpela

algún tanto
, y ponía á herbir en agua , y fe bol-

verá verde , y con la que no eftá madura amarillo. Para

pegro, agallas, vitriolo, ó caparrofa, no dexes la planta,

digo el tiefto, al fereno para que no tome rocío.

Adviertafe , que no todas las flores fe bolveran de
efte color , empero en partes tendrán el proprío color,

de manera que tendrá dos colores
; y quien la quiíiere

de tres, riegue por la mañana de un color, por la tarde

de otro
, y á la noche de otro. A la planta , ó flor , toda

colorada, negra, ó amarilla , fe le puede mudar de coló?

íde la forma referida, y parecerá pintada.

-
í, Arte de teñir U Cera de todos colores para vacian

'^ Molerás fobre la lofa albayalde , luego fundirás lá

|£era , y la mezclarás con albayalde, y un poco de tre-

mentina clara : íi la quieres verde , le pondrás cardeni-

llo , fútilmente molido , y mezclado con la trementina^

para colorado , bermellón , &c. para azul , berlino , &c.

y los demás colores á efte tenor.

Tara teñir Peynes , Caxas
, y otras labores de euernei

que parecerá concha»

Toma cal , Iltargirio de oro , partes iguales , y hazlo

como ungüento liquido conlegia, ó agua de cal, y de

efto pondrás fobre tu obra , procurando imitar las man-

chas de la concha , y quede grueíTo el canto de un cu-

chillo , dexalo enjugar , y quedará todo de color de

concha
, y es de poco gafto.
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Para hacer penetrar los colores dentro de las piedras^

Toma marmol blanco fino^y nuevo, ponió fobre laá

lenizas caliente , para que la humedad que tiene recon-

centrada íalga , ó fe enjugue, y mientras eña afsi caliente

pinta con los colores figuientes.

Para colorado toma fangre de drago molido, con

aceyte de petrolio, luego dexalo en infuíion por dos

dias.

Para amarillo
,
gutigambar molido, con aCeyte dé

petrolio, y lo demás, &c.

Para verde con añil , y albayalde, &c.

Para azul con añil Tolo , &c.

Todo eftos colores deben eftár bien molidos , y mez-n

ciados con el aceyte de petrolio , de los quales pintarasjk

p imitaras fobre el marmol lo que te guñare.

Nota , que el marmol ha de eftar caliente , y lo irás

rebolviendo acia el fuego , calentándolo luego que eñe

pintado , para que el color penetre dentro de la piedra;

quando los colores eftén bien enjutos, lo bruñirás con la

piedra pómez untada con aceyte , y quedara muy luf:

trofo.

Majfa para hacer obras de medio relievi:

Toma Piedra criftal , hazla calcinar en el horno de

los Vidrieros , como fe calcina el yeíTo , haña que eñe

bien colorado , el qual harás polvos impalpables , y mez-;

ciarás con barniz
, y en efta maíía pondrás el color qu^

quifieres para imitar las piedras finas : de efta executa á

tu fantasía lo que quifieres , efpera que fe enjugue , y
quede como piedra, luego lo pulirás con Ja piedra de

bruñir
, y verás el prodigipa
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Para pintar /obre Vidrio I cofa curio/a.

Toma un pedazo de criftal, o vidrio bien limpio , del

tamaño que quiefíeres , y ponle fobre unas trevedes a

calentar al fuego , y fi es Verano al Sol : luego que eftara

caliente
, que le puedas aguantar un dedo , toma tre-

mentina , y eftíendela fobre una parte del vidrio a la

lumbre
,
para que eíté fíempre caliente : tendrás ya -pre-

venida una eñampa , á tu idea , la qual debe aver eftado

veinte y quatro horas en agua , .6 algunas horas en agua
fuerte : eíia la enjugaras de la demafiada humedad entre

unos lienzos , defpues la pegaras fobre la trementina,

poco k poco
; y quando conozcas , que efta bien pega-

da , y enjuta , le quitaras el papel por detras fregando , ó
cftregarkdo con un lienzo mojado en agua

, poco a poco,

y de cña fuerte fe le ira cayendo todo el papel, y íbio

quedará el dibujo fobre el vidrio , á cuya imitación pucr

¿es pintar con los colores al olio ,
que en otra parte de

cfta Obra los hallaras. Quien Tupiere exe.cutarlo , lograra

un entretenimiento provechofo, y divertido.

Para pintar , y efmaltar madera , cohrt , latoft , Ó*í*

de todos colores.

Trabajada la pieza que quiíicre^ pintar , que fea bien

lííá , y bruñida, le darás una mano de cola de guantes,

6 pergamino , y luego prepara lo figuiente : Cafcaras de

huevo en polvos impalpables , y yeíío mate afsimifmo

muy fino , deftemplalos en agua común : eño hecho,

guarda efta compoíicion en una .ampolla de vidrio , y
ponle por encima una poca de agua , hafta cubrir la com-

poíicion : quando quieras emplear efla mixtura, la dd-

templarás con agua de cola de pefcado
,
que no fea muy

cf-
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1

erpefa
, y con cfto claras á tu pieza una mano , y la dcxa-

ras enjugar : efto repetirás por tres veces , y a la ultima

vez pinta con los colores ordirvarios de miñatura lo que

quifieres
; y quando efté feco , le darás cinco , ó/eis ma-

nos del barniz íiguiente:

Toma goma laca una onza ,
grafilla media onza , ef-

pirítu de vino desflemado media libra , muele las gomas,

y paíTalas por cedazo reparadamente ; y para quitar el

color a la goma laca , la pondrás primero en una efcu-

dilla con legia dulce , y caliente por feis horas , que fe

efclarecera : luego facala
, y la pondrás con la graíílla , y

efpiritu de vino en ampolla , ó vafo bien tapado, y de

cfta fuerte lodexarás al Sol por diez , ó doce dias, ó oien

en digeftion fobre ceoizas calientes, y eftara para em-
plear. Si quieres que fea colorado ,

pondrás dos adarmes

de fangre de drago ; ñ amarillo , un poco de azafrán ; y
íi de purpura , bermellón , dcc^ y lo mifmo de los otros

colores.

Para fíntAr una efiampa en miñatura
^
que parecerá

Jobre lienzo^

. Toma trementina clara , hazla derretir M fuego, y
en eílando caliente darás una mano con la brocha fobre

la eftampa , teniéndola al calor del fuego para que la

trementina la penetre; y quando la eftampa quede del

todo tranfparente
, y luftrofa

,
pintarás por el rebés con

los colores de miñatura , teniendo la cilampa buelta

acia la luz para ver adonde pones los colores , que fe re-

quieren para cada cofa
, y ferá obra muy hermofa. Aquí

pongo el modo de difponer los colores. Para hacer coloií

de carne , con albayalde , bermellón , y laca , ó carmín,

dcftemplados con agua de goma , y alquitira. El aííil fe

prepara con agua, y fe cuela por i;na pieza de lino
, y fe

fe
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fecíi : eñe mezclado con albayalde hace azul : rhezcladcí

con albayalde
, y carmín , pero poco añil , hace efcarola-

do j y folo mezclado con carmín hace morado : mezcla-

do con zumo de limones hace colorado : oropimen-i

te
, y añil , hace verde j y poniendo en el oropimente ui^

poco de azarcón , hace un amarillo hermofo.

Para/acar un dibujo ^ d copiar un libro de pronto^

Toma jabón , el qual lo desleirás en legia fuerte : íue^

go toma de efte jabón liquido , y unta un pliego de pa-:

peí blanco, y efte lo pondrás encima del dibujo, apre-

tando con una prcníita , ó con la mano , y dexale afsi un
rato , defpues quita el pliego poco á poco para que no
fe rompa

, y lograrás lo dicho : defpues enjuga el papel

\ la lumbre para que el jabón fe defvanezca.

Para dat* color a una imagen burilada en cobre.

Toma fal común , fal armoniaco , otro tanto vitrioloi

Romano , y de cypré
,
partes iguales , incorpora todas

eftas cofas en polvos , y ponlos en un vafo evaporativo^

(muy conocido de los Chimicos) y quando conozcas

que efta compofícion empieza á humear, toma las plan-í

thas de cobre , y ponías fobre los vapores que fuben de
ídicho v^fo , que los fales , y vitriolos , que contienen

íuftancialmente fus colores , darán color á las referi-

ídas piezas.

Para ver montes , ejlatuas , cajlilhs , ruinas , &e, en una,

ampolla de vidrio.

Toma una redoma de media libra , la qual la llena-;

i[k de agu^jiara, luego toma azafráa un popo, y em-

S?uei^
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buelvelo en un trapito, y ciefpues de atado lo pondrás

en un vafo lleno de agua
, y lo dexaras haíla que el agua

íe buelva amarilla, entonces toma una, ú dos claras de

huevo írefcas , y ponías dentro del agua amarilla del

azafrán
, y con un palito lo irás meneando para que el

agua fe incorpore con las claras : y una vez que eííé in-

corporado , échala en la ampolla poco á poco llena de
agua, al inflante en el fondo empezará a levantarfe la

í clara limpia , la qual irá formando diferentes figuras tan

agradables, que caufarán admiración á quantos lo vie-

ren. En lugar de azafrán le puedes dar otro color , coaiq

pro, purpurina, plata, y bermellón, &c.

Para reprefcntar los quatro elementos.

Toma una ampolla de vidrio criftalina, ó de criíla!

I'fino, algo larga, y quadrada , ó redonda, dentro íe

[pondrás aguardiente de la buena, aceyte de trementina,

aceyte de tártaro, y heces del mifmo tártaro, mezcladas

con un poco de cardenillo molido
, partes iguales

; y
quando todo eftuviere dentro , fella la redoma herméti-

camente , y verás eftos licores feparados, de manera, que
el uno reprefentará el fuego, otro el ayre ,otro el agua,

y otro la tierra.

Para limpiar los marcos dorados.

Toma una libra dé jabón blando, y dos adarmes de

azafrán , incorpora todo efto junto, y con una brochiía

mojada en eík baiio , la irás paííando fobre tus cornifas,

ó marcos , luego tendrás pronta una poca de legia dulce,

en la qual con otra brocha irás retocando dichos

rnarcos , defpiies toma una cfponja , m.ojaía en agua co-;

mun , y labalos con deftreza
,
que parecerán nuevos.
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Para dorar efiatuas de relieve , o ejluque.

Toma aftas de Carnero , ó de Baca
, quémalas , y haz

cenizas , la qual pondrás en agua > y a la lumbre á herbir

hafta que aya confumido la decima parte
, y con efta

agua doraras las eftatuas, ó otras obras, &c.

Para que de una fuente falga fUego^

Toma un huevo , vacialo
, y llénalo de cal viva , azu-

fre , y alcanfor
,
partes iguales , tapa bien el agugero con

cera , luego ponió en el agua
,
que incontinente veras

falir el fuego : experimentado.

Barniz para dar a las pinturas de lienzo.

Toma aceyte de nueces claro, ponle en infufion al-

maciga bien íutil, y paíTada por cedazo
, ponió al fue-

go , y mientras eftá hirbiendo ponle un pedazo de piedra

lumbre quemada , luego cuélalo
; y para emplearlo , haz

que fea caliente
, para que pueda correr la brocha , y

quede el barniz igual.

Cola para encolar marmol j ó otra obra de efcultura»

Toma pez Griega , un poco de cera amarilla ,y un
poco de trementina , del todo a difcrecion : derretirás el

todo junto, y ima vez que eñe fundido , toma polvos de

marmol muy finos,mas cantidad que de la dicha mixtura,

y lo irás echando dentro poco á poco, meneándolo fiem-

pre
, y á la lumbre le pondrás hafta tanto que conozcas

que ha tomado buen cuerpo: lo que huvieresde encolar,

ha de eftár también caliente,

P4-
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Paya limpiar qualquiera obra dorada vieja en madera.

Toma migas de pan calienre luego que fale del hor-

no , con la qual irás fregando el oro
, que aunque eftc

lleno de fuciedadesde mofeas , fe limpiará
;
pero advier-

te , que debes fregar con deftreza, para no quitar el oro,

porque la humedad del pan lo quitaría : íi lo fabes hacer,

¡o puh'rás defpues maravillofamente, y no necefsitas de

ir á Indias.

para ejcrivirfohre piedra , 6 ladrillo
^
y n9fe oeran las letras

^; bajía que quieras,

o mí :
•:

Efcrivc fobreb piedra lo que quiíieres con febo de

carnero , y las letras no parecerán ; luego ponle encima

vinagre fuerte , y entonces parecerán de relieve.

Para que las Pinturas
,
por antiguas quefean ,

parezcan

nuevas.

Toma una clara de huevo, bátela bien, y haz que

cayga en otro plato , en la qual pondrás un poco de

azúcar piedra en polvo
, y zumo de limones ; en efte ba-

ño mojarás una efponja,con la qual limpia tu pintura

con íuavidad , aviendole primero quitado el polvo.

í Otro,

También tomarás aceytc
, y aguardiente juntos , dd

efto embebe una cfponja, y limpia la pintura ; luego con
un trapo de lana cftregarás dócilmente el lienzo para

quitarle cl aceyte , y quedará como nueva.
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Para blanquear una efiatua de marmol vieja , ó otra cofa ds

marmol ^ o piedra.

Primero quitaras el polvo a la eftatua , luego lávala

con agua clara ; defpues pondrás en una efcudilla hiél

íleToro,y un pocode ocrej y de efta compoficion da-

rás á la eftatua , 6 figura , aunque fea del color que quie-

ta , con una eíponja , y quedara hermofa
, y como nueva.

Aguapara abrirfobre el hierYo,

Toma fal armoniaco , fubllmado , y cardenillo
,
par-

tes iguales, agallas
, y vinagre fuerte : incorpora todo cf-

to junto en confiftencia de julepejlue^oiptepara eñe bar-

piz : roma cera virgen , pez griega , rafa de pino
, y tre-

mentina^ junta todo efto puefto a la lumbre ,y afsi ca-

liente lo pondrás fobre el hierro con una brocha : def^

^ues con el buril dibuxa fobre efte barniz lo que te pa-

reciere , luego le pondrás encima del agua arriba dicha^

y en diez , 6 doce horas hace fu efecto.

-
' Para imitar el color de qualquiera metalfobre madera.

Toma piedra de toque, la molerás fobre la lofa fi-

hifsimamente con clara de huevo , efcrive,© pinta con
tflo ; y quando eftará enjuto , lo bruñirás con oro , pla-

ta , 6 otro metal que quiíieres
, y ferá admirable. Efto

'

puede fervir para muchas ideas.

Paya encolar alabaflro.

Toma lephe quaxada , cuélala en un lienzo , y le

pondrás dentro cal en polvos. Es experimentado.
Obras
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obras que doradas parecerán de relieve.

Toma una cabeza de ajos, limpíala bien, defpues

muélela , y Tácale el zumo , el qual incorporaras con un

poco de tinta
, y con efto efcrive , ó pinta lo que quieras,

y dcxalo enjugar : repite en poner de efta maíTa , haíla

que tenga el relieve que defeas ; luego con tu aliento ca-

iienta la parte
, y ponle el oro encima , y fera de relieve,;

Lacre ^ara filiar cahasfinfuego.

Toma cola fuerte de la mas limpia
, y clara una li-

bra
, goma Arábiga una libra , bermellón tres onzas, azur

car fino tres onzas, agua rofada tres onzas-, la cola, la

goma
, y el azúcar los pondrás a coc^r todo junto en hon

lia vidriada , como quien hace cola , y dcípues de quitan

da la efpuma , le pondrás el bermellón ,y la agua rofaday

y con un palito lo irás meneando hafta^que el todo efíé

incorporado ; luego echa efto fobre una mefa , ó tabla,

que efté untada con aceyte de almendras , y tenga al" re-

dedor una orilla , para que la maíía no fe cuele : enton-

ces formarás tus palitos á tu fantasía ; en lugar de bernier;

llon , le pondrás otros colores , íi quiíieres» /^ jjd

i

'fiO? !^ V
;

- ^AYA kacrr t\ntA de la China,
;

" -oñ

TomahueíTos de melocotones,© duraznos, qiianto

quieras j eftos quémalos, y eftando bien quemados, los

molerás fútilmente con aguardiente común fobre la lofa:

toma una parte de lo molido
, y una quarta parte de ne-

gro de humo ; luego toma gom.a Arábiga
,
que la deslei-

rás en agua hafta tanto que quede como cola
,
pero no

muy efpefa
, poniéndole dentro ua poco de alumbra;
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dcfpiics toma los dos negros arriba dichos
, y los amaíTa-

risconcfta agua íobre la piedra , añadiéndole un poco
de miel ) un poco de jabón ,

quantum Jufficit , y azúcar

piedra ; en eftando todo bien molido , harás los pedaci-

ros quadraditos, ó largos , como mejor te diere U gana;

Jos dexarás fecar a la fombra , y fe emplea como escof-

tumbre. Eíle íecreto folo te hará poderofo.

Para hacer unfosforo luminojo.

Toma veinte libras de orines de hombre fano
, y que

fto beba mucho vino : los pondrás en una holla vidriada

á fuego lento , hafta que quede en confluencia de miel:

entonces facarás eíla maíTa^y la pondrás en retorta, 6
alambique bien lutado i y eñe en la ceniza fobre fu horni»

4Ío
}
yen empezando á calentarfe , le irás añadiendo fue.*

•go hafta el primer grado
, y á efte grado deftilarás haftá

lafequedad ; defpues rompe la retorta, facale ks heces,

y eftas las ;calcínarás hafta que queden en coníiftencia de

ípiedrat tomaefta piedra , y ponía en una redoma , ó am-
polla, de criftal, que el agua fobrepuje feis dedos ; luego

fellala herméticamente
, y tápala con un paño ,y quede

íiempre tapada
; y quando quieras que alumbre , defcu-

bre la redoma por medio quarto de hora
, y buelvela A

tapar otra vez , y eíio te durará la luz, poco mas , 6 me-
nos

; y íi otra vez quieres luz ,
proíigue, que íiempre ten-

drás la mifma luz. Nota
, que íí fuere mucha la piedra,

te durará la luz mucho mas tiempo.

Polvos que donde tocan
,
queman ^y abrafan : d feafosfora

encendido^

Toma tres híemas de huevo frefcas
,
piedra alumbre

ipulverizado tres onzas
i
miel dos onzas : pondrás eflo en

una
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una cazuela a la lumbre , y con una varita de hierro lo

iras rebolviendo , hafta que todo efté bien negro , y Te-

co ; luego efto lo molerás
, y paííaras por cedazo , ¿q[-

pues ponía en un matras pequeño , 6 ampollita , y quan,

to mas pequeña , mejor ,
para que los polvos llenen el

vafo
, y en baño de arenas lo pondrás a la lumbre , ó a

fuego fuerte
, y folo quede fuera el cuello del matras , ó

ampolleta deftapado : quando conozcas que empieza a

humear de color azul , y amarillo , tápala incontinente

con unos trapos , y quitala del fuego , efpera que fe vaya

enfriando , y efté afsi íiempre tapado. Eftos polvos los

debes manejar con tiento, porque luego fe encienden al

¡uñante. Quando quieras vaciar de eftos polvos en otra

redomita , ó ampollita , debes ponerlas boca á boca
, pa-

ra que el ayre no fe haga dueño del polvo :guardefe en
parage que no tenga peligro de qucmarfe madera , ó co-

ía femejante , porque he vifto algunas defgracias, &c. . 1

Barniz de pulim9nto,

' Toma un quartiHo de efpiritu de vino , le echaras

una onza de goma copal, dos onzas de trementina de Ve-
necia, onza y media de goma laca , y dos onzas de gra^

filia
i y quede al Sol lo que fuere menefter , &€•

Barniz negro ^y roxo.

Toma un quartillo de efpiritu de vino, dos onzas
de graíilla , una onza de goma laca en grano

, y otra en
tabla : efto lo echarás en la mitad del quartillo de efpr-

ritu
,
poniéndole al Sol por ocho , ó diez dias

, y en el

otro medio quartillo , dos onzas de graíilla , y ponerlo
al Sol por el raifmo 'tiempo : íi el barniz de goma laca fa^

Xi^ñt efpefo , le añadirás un poco de efpiritu , hafta que
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cíie en fu punto : también echaras en efte barniz una
quarta de goma almaciga

, y una onza de agua ras, rne-

fciia onza de trementina de Venecia
, y defpues de cola-

do le echarás la trementina , y el agua ras.

Barniz para imitar a dorad9.

Toma medio quartillo de efpiritu , una onza de fa'n-

gre de drago
, y media onza de graíilla ; la fangre de dra-

go , y graíilla la machacarás , y defpues las echarás en un
fraíco de barro vidriado, lo pondrás á la lumbre fobrc

unas trevedes con fu cobertera de hierro
, y fobre la co-

bertera un poco de ceniza mojada , y fobre eña pondrás

cl frafco , el qual debe cocer dos horas , 6 dos y media,

hafta que efté en fu punto. Pondrás á calentar la pieza;

de metal , 6 otra cofa , luego darle el barniz
, y buelyc-«

la á calentar. , ,,

Barnics para pegar oro ordinario , ó fino.

Toma 'quatro onzas de agua ras, media onza de

Sambar , una quarta de goma laca en tabla : la goma
, y

ámbar los pondrás en una cazue-Ia de barro vidriado, un-

tada con pez ,y ponerlo todo al| fuego hafta que fe der-

rita
, y derretido lo incorporarás echando el agua ras:

defpues lo colarás , y qwedará hecho, tv

Barniz 'blanco
y y de todos colorea» •

Toma un quartillo dé efpiritu , dos onzas de graíi-

lla , una onza de borraja ,una quarta de goma almaci-

ga
, y media onza de trementina de Venecia , y onza y

media de agua ras :,íi quiíicres el barniz mas fuerte , le

echarás onza y median de borraja enlo'CxpreíTado. Pon-

yr^ ios colores quebuiíier^s.íj ííáúí¡^í\ú ú ^ db'j.j j\uá
Va^
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Para hacer fecanté.

Toma una libra de aceyte de linaza, con dos onzas

de azarcón , y ponerlo a cocer en un puchero vidriado

por tres horas,

Tara encolar marmoles^

Toma una libra de refina de pino , cera blanca eí

grueíío de una nuez : desleirás el todo junto , y quando
cílará bien liquido , le pondrás dentro polvos de mar-

mol fútilmente pafTado por cedazo hafta tanto que me-
neándolo con un palo, conozcas que no hace babas, y,

que cae en pedazos
; y efta es la íeñal de íer buena. No-

ta
,
que debes calentar lo que quieres encolar.

Para dar color de Carmesí d todas las cofas,

Herbirás tártaro dentro del agua , y en efta pondrás

hueíTos , marfil , ó papel , 6cc. y efto fe llama aparejar:

luego quítalo
, y dexalo fecar

; y en aquel agua que que-;

da le pondrás heces de cochinilla , dexandola á la lumr

bre para que hierva , y tomará un lindo color de car-

mesí Defpuestoma la madera, ó papel , &c. y ponlp

en efta agua
, y tendrás una linda cofa. Verdadero.

Para hacer color de oroJin oro.

Primero tendrás la pieza bien bruñida, defpues to-:

ma barniz fíno
, y dentro le pondrás gutigamibar

, y fan-

gre de drago á tu difcrccion , hafta que conozcas que fe

parece al color del oro
, y fe ufa.

Para que la purpurina parezca oro molido.

Toma la purpurina , ponía en un plato ,1a qual def*

Reirás con orines dos , ó tres veces ; y quando eftará bieii
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desleída > lávala en a.^ua común harta que el agua CcÚpz

limpia , enjiigala: añádele defpues un poco de azafrán , y
parecerá oro molido,

Negt*o perfeBo para la madera.

Darás dos manos de agua fuerte a tu obra con una
brocha , folo en aquella parte que quieras dar de negro,

hafta que efté feco. En eftando enjuto, le darás una ma-
no con tinta hecha de vitriolo

, y agallas
,
pero que no

tenga goma, porque íi tiene , no fírve nada
; y luego que

eftuviere feco , la bruñirás con un poco de cera
, y que-

dará muy luftrofa. Elle fecreto no es malo.

Para hacer tinta en polvos , o en piedra.

Toma hiemas de huevo
, y miel purificada

, partes

iguales : le mezclarás un poco de goma desleída en vino

puro , (pero no de las tabernas de Madrid) la cantidad

que puede fer la miel
, y las hiemas , con otro tanto ne-

gro de humo , hafta que todo efté bien unido
, y enju-

to ; y quando la quieras emplear ,
pondrás un poco en

el tintero con vino, ó agua , rebolviendolo continuamen-

te.

Tinta dfc la China para fomhrear
yy dibujar.

Toma habas fecas
,
quitale la corteza ,

ponías dentro

iin crisol
, y con otro crisol encima ajuftado , fellalos

con lutum fapientias , o barro fuerte , pondrás efte cri-

sol tapado al fuego , hafta que efté colorado , y conoz-

cas que las habas fean también coloradas , y calcina-

das : facarás por entonces el crisol del fuego , y eftan-

do frió , lo romperás , y hallarás las habas quemadas , ó

calcinadas
, y negras como carbón : eftas las molerás

muy fínifsimamente
, y las paft^irás por cedazo de fe-

da : defpues las bolverás á moler con agua común fo-

bre la iofa , efpera que todo fe enjuge , luego tom¿
azu-
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azúcar piedra , y agua de goma ( fe ¿ntiende , el azú-

car desleído en agua de goma
) y con efte baño

, y los

polvos todo unido , los bolveras a moler muy bien,

luego coloras el todo por un lienzo , y guárdalo en

vafo tapado para el gafto
, y aya tiento en manipular

eíla compoíicion ,
porque es de lo mas perfedlo que

ay en efta recopilación j íirve para Pintores , Efcultores,

y otros dibujantes , &c.

Arte para bacef
, y conocer las cifras de los Mercaderes,

Eíla adición eña en pradica entre los Mercaderes,

que no fe valen de los números , ó cifras corrientes para

feñalar el precio de fus mercaderias , haciendofe una
Arithmetica particular con algunas letras del alphabeto;

como por exemplo : Toman B. O. N. E. F. A. C. I. V. S.

a las qualcs le dan el valor de cifras i . 2. 3 . 4. «j . 6. 7. 8.

9. o. y afsi quando quieren feñalar 11. lo feñalan con
dosBB.yquando quieren exprimir "^9. lo hacen con F.V.

de manera , que eftando eílos caraÓercs fítuados al pri-

mer lugar á la derecha , íignifican folo unidades : quan-

do fe hallan en fegundo lugar
, quiere decir decena , y en

tercero lugar centena ^ y afsi profiguiendo como en la

Arithmetica
,
que nos valemos de cifras , 6 caraderes

Arábigos.

DEMONSr RACIÓN.

I, 2, 3. 4.. ^. 6. 7. 8. g, o.

B. O. N. E. F. A. C. I. V. S.

EXEMPLO.
II. 12. 13. 14. 24. 2^. 36. 48. 59. 60. 112.

BB.BO. BN.BE. OE. OF. NA. CI. FV. AO.BBO.
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Para hacer papel tranfparsnte come criflaJ,

Toma aceyte de nueces , ó de linaza, y otra parte

de agua clara
, y un poco de vidrio bien molido paf-

fado por cedazo : pondrás todo a hervir en un vafo

de vidrio íobre un ladrillo, y el fuego debaxo:quan-

, dono hierva mas ,
quítalo del fuego , porque entonces

es feñal que el agua fe ha confumido : eílando , pues,,

el aceyte frió , unta las vidrieras de papel al Sol , 6 cer-i

ca del fuego , y quedaran tranfparentes.

Para que una vela dure tres mefes.

Toma quatro quartos de falitre , feis quartos de in-;

cienfo , tres de azufre , íiete de aceyte común , cera vir-

gen íiete onzas : incorpora todos cftos ingredientes
, y de

eílohaz una vela, y en una ampolla llena de agua en--

ciendela.

NUEVjQ
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NUEVO METHODO
DE HACERDIBUJOS

HASTA LO INFINITO

CON UNOS AZULEJOS
DIVIDIDOS DIAGONALMENTE

de dos colores.

O^SE%rACIOKES ESrUTflOSJS
del^ T. domingo ^Douuat , del Orden de Nuc/lra

[ Señora del Carmen , de la TroVinci.í

de Tolo/a.

INTRODUCCIÓN A ESTE TRATADO.

PUede fer que muchos queden admirados de ver qué

con un folo azulejo dividido diagonalmenre de

dos colores , quiera dar un methodo para hacer repar-

ticiones
, y dibujos haíta al infinito

; pero bolverán en

SI
5 quando atiendan , que las fciencias

,
por eftcndidas

que fean , todas tienen unos principios muy fencillos.

La bafa , y fundamento de las Mathematicas no es

mas que un punto , que efta fciencia fupone indiviíible:

por el movimiento del punto , concibe las lineas : por el

movimiento traníverfai de las lineas , delinea la fuperfij

cíe : por el miOvimiento tranfverfal de la fuperficic , for-

ma los cuerpos , y elevandofe por grados , llega á los

mas altos conocimientos. La Arithmetica tan útil en to-

das las partes de la Mathematica , no emplea mas que

nueve cifras ílgaíficativas , £ara expritiiir , y;
regrefentar
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todos los números iniagiaables , obfervando el orden , Ó
eí iugar de fus poficiones

; y la mufica no necefsita mas I

que de íiete notas , para hacer tanta cHveríidad de cantos.

Eñe methodo no admite mas que un azulejo dividí-
^^

do de dos colores por una linea diagonal , el qual diver-

famente fítuado , y apercibido ,
por una mifma parte

puede fer coníiderado
, y m.irado , como quatro difcFéh-

tes azulejos ; afsi pues, quatro diferentes azulejos, dividí-

dos diagonalmente de dos colores repetidos , y permu-

tados , haciendo docientos y cinquenta y feis mueflras

diferentes , no avra que eílrañar
,
que de cfte numero de

diíTeños no logremos hacer toda fuerte de piezas , y di-

bujos haíla lo infinito
, quanto mas advertimos ,

que con
las veinte y quatro letras del alfabeto podemos hacer

un numero muy grande de palabras , que aunque todos

los minutos del tiempo comprehendidos defde la crea-

ción del mundo , hafta docientos mil años venideros , y
fueran trocadas cada una en mil millones de veces , y
cien mil millones de íiglos , aun avria menos fíglos en

toda efta tenebrofa duración , que no avria de palabras

con las veinte y quatro letras.

Eíto feria poco en la mathematíca , y fobre todo en
la mecánica de dar reglas , fino fe difpufiera, que la prac-

tica fueííe llana, y fácil : efte es el motivo porque me he
dedicado a efta obra; de fuerte, que el orden, y la preci-

íion de las ideas , me han difpenfado de emplear efta

multitud de reglas
,
que perturban a los mas inteligen-

tes en eftas ciencias , y folamente he bufcado la breve-

dad
, y limpieza , que fon ílempre las delicias del enten-

dimiento. Afsi los menos expertos hallarán un metho-

do breve
, y fácil para componer toda fuerte de dibu-

jos , que eftan burilados, y no burilados, íiendo folamen-

te neceíTario conocer las quatro letras A.B.C.D. y quan-

do ignoraílen el valor de eftas quatro letras
,
pueden exe-

cu-
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cutar qualqnicra dibujo theorico , ó pradico , obíervan-

¿o fulamente los qnatro movimientos át\ azulejo , di-

vidido diagonalmente de dos colores , conviene á faber,

ázia abaxo á la izquierda, en alto a la izquierda , en alto

a la derecha , y azia abaxo a la derecha.

Muchos peritos han juzgado , que efta obra era

tan curiofa , como útil , no folamente para perfección

de la arquite(ílura
,
pero también de muchas otras artes;

y en verdad, que todos los que efcrivieron de arquitedu-

ra , muy poco han hablado de efta materia: y fi de ella

trataron , fué muy fucintamente
; y afsi por medio de eíla

breve declaración puedes , ócuriofo ledor , executar to-

dos los dibujos que quifieres , haciendo la forma de al-

gún numero de azulejos de cartón , 6 otra materia , di-

vididos diagonalmente de dos colores , lo quetefervirá

de grande entretenimiento , y provecho. Vale.

OBSEVACION I.

Un azulejo dividido diagonalmente de dos colores,

puede por el mifmo afpedo recibir quatro diferentes

difpoíiciones.

DE MONSr RACIÓN,

Un azulejo tiene quatro ángulos, y por lo confíguíen-

te un azulejo , dividido diagonalmente de dos colores,

puede recibir quatro diferentes difpoíiciones. El ángulo
colorado puede eftar íituado ázia abaxo a mano izquier-

da , en alto a la izquierda , en alto a mano derecha
, y

azia abaxo a la derecha , como lo puedes advertir en
U eftampa primera.

CBSER-
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OBSERVACIÓN IL

El mifmo azulejo A. eílando diverfamente íituado,'

y apercibido por una mifma parte, puede fer mirado

como quatro diferentes azulejos. Llamaremos azulejo A.

el que tiene el ángulo colorado azia abaxo á mano iz-

quierda. Azulejo B. el que eftá colorado en alto a la iz*

quierda. Azulejo C. el que tiene el ángulo colorado en

alto a la derecha : y azulejo D. el que tiene el ángulo co-

lorado azia abaxo á la derecha ; mira la cilampa ía
gunda.

OBSERVACIÓN III.

Los azulejos A.B.C. D. eflando comparados entre

ellos , eftán opueítos en tres diitintos modos
;
que es á

faber , diagonalmente , horizontalmente , y perpendicu-

larmente.

Los azulejos A. y C. o C. y A. 6 D. y 3. eftan diago-

malmente opueños , que es a decir , del blanco al negro,

ó del negro al blanco.

Los azulejos A. y D . ó D. y A. B. y C. 6 C. y B. eñan

opueítos horizontalmente, y es de la derecha á la izquier-

da , 6 de la izquierda a la derecha.

Los azulejos A, y B. ó B. y A. C. y D. 6 D. y C. eftán

perpendicularmente opueftos, que quiero decir de alto

abaxo
, y de abaxo en alto.

OBSERVACIÓN IV.

Los azulejos A. B. C. D. tomados de uno en uno, re-:

tibem quatro permutaciones.

DE-
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DE MONSTRACIO N,

Cada uno de eftos quatro azulejos A. B. C. D. puc-

clen ocupar una vez el primero lugar , una vez el fegun-

do , una vez el tercero ,y una vez el quarto ,
por cuyo

medio tendremos las quatro permutaciones de los quatro

azulejos diferentes , tomados de uno a uno.

A B C D
B C D A
C D A B
D A B C

OBSERVACIÓN V-

Los azulejos A. B. C, D. tomados de dos en dos , fé-:

^iben feis combinaciones , y doce permutaciones.

DE'MONSTRACIOM.
Sí efcrivimos A. antes de B. antes C. antes D. B. an^

tes C. antes D. y D. antes C lograremos las feis combina^

cíones de los quatro azulejos A. B. C. D.
Y íi rompiendo el orden , efcrivimos B. C. D. áns

tes de A. C. D. antes B. y C. antes de D. fe lograran las

doce permutaciones de quatro diferentes azulejos A, B;

C. D, tomados de dos en dos.

A B
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OBSERVACIÓN VI.

Los azulejos A. B. C. y D. tomados de tres en tres|

fe reciben doce combinaciones
, y veinte y quatro per-5

mutaciones.

D EMONSTRACrON.
Si ponemos A. antes B. Cantes B. D. antes C. B. an-

tes C. D. antes D. B. antes D.Q B. antes A C antes A D,
antes D C ; C. antes A D, antes B D, y D. antes C B, ten-

dremos las doce combinaciones de los quatro azulejos

A. B. C. D. tomados de tres en tres.

Y ñ trocando el orden fe pone CB,DB,BC,DC,BD,
CD, antes A; CA, DA, CD, antes B ; DA , DB , antes Cj

yBC, antes D, fe lograrán las veinte y quatro permuta-

ciones de ios quatro azulejos A. B. C. D. tomados de tres

en tres.

ABC C B A
A B D DBA
A C B B C A
A C D D C A
A D B B D A
A D C C D A
B A C C A B
B A D D A B
B D C C D B
C A D D A C
C B D D B C
D C B B C D

OBSERVACIÓN Vil.

Los azulejos A. B. C. y D. tomados de quatro en

quatro , reciben doce combinaciones
, y veinte y quatro

permutaciones-
DE-



de hacer dihjosj (S*c, 1 3 r

DEMONSr RACIÓN,
Sí ponemos A. antes UCD, BDG, CDB, CBD, DBC,

DCB ; B. antes CAD, ADC, DAC ; C, anres ABD, BAD,
y D. antes CAB , tendremos las doce combinaciones de

los quatro azulejos A.B.C. D. tomados de quatro ea

qua»tro.

Y Ci mudando el orden , ponemos DCB, CDB, BDC,
DBC,CBD,BCDantesA;DAC,CDA,CAD,antesBiDBA,
DAB , antes C \ y BAC , antes D , tendremos veinte y
quatro permutaciones de los azulejos A. B. C. D. toma-

dos de quatro en quatro.

ABCD
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DEMONSrRACIÓN.
Cada uno de los quatro azulejos A. B. C. D. pueden

ocupar quatro veces el primer lugar
, y quatro veces el

í¿gundo
j y afsi quatro veces quatro fon diez y feis.

AA BB ce DD
AB BA CA DA
AC BC CB DB
AD BD CD DG

OBSERVACIÓN Xr
Los azulejos A. B. C. D. tomados de tres en tres

, y
cflos repetidos , hacen íefenta y quatro permutacioneSé

DEMONSTRACIÓN
Cada uno de los azulejos A. B.C. D. pueden ocupar

'diez y feis veces el primer lugar, y quatro veces el fegun-

do
, y tercer lugar; afsi, pues, quatro veces diez y feis fon

fefenta y quatro.

AAA BBB CCC DDD
AAB BBA CCA DDA
AAC BBC CCB DDB
AAD BBD CCDDDC
ABA BAB CAC DAG
ACÁ BCB CBC DBD
ADA BDB CDC DCD
ABB BÁA CAÁ DAA
ACC BCC CBB DBB
ADD BDD CDD DCC
ABC BAC CAB DAB
ABD BAD CAD DAC
ACB BCA CBA DBA
ACD BCD CBD DBC
ADB BDA CDA DCA
ADC BDC CDB DCB

OBSER.:
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OBSERVACIÓN XI.

Los azulejos A. B. C. y D. tomados de quatro ert

quatro , y repetidos , hacea docientos cinquenta y feisi

perrautaciojnes.

DEMONSTRACION.

Un miTmo azulejo , por exempío A. ocupando kÍQti'

ta y quatro veces el primer lugar , ocupara diez y feis ve-

ces el fegundo , tercero , y quarto lugar
, y fera lo mifmo

de los demás azulejos B. C.y D. y afsi quatro veces fefen-

ta y quatro hacen docientas y cinquenta y feis permu-i

taciones.

OBSERVACIÓN XIL

los azulejos A. B. C. y D. tomados de uno en uno^

de dos en dos , de tres en tres , y de quatro en quatro;

y afsi repetidos , reciben en todo trecientas y quarenta

permutaciones.

Demonftrarémos eflas trecientas y quarenta permu-;

taciones en quatro tablas con unos azulejos figurados,

y^ con letras.

?ABL4
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TABLA PRIMERA,
QUE CONTIENE QUATRO PERMUTACIONES,

Mirefe ta tabla primera»

A B C

TABLA SEGUNDA,

OJUn CONTIENE DIEZ Y SEIS
permutaciones*



JV/limera.

Seaunm,

A

B

Tabla, I

Que Conñene guaira Fermutacíoneí,

G
I
B

I

n
I
Q

i i 3 ^

Tabla, II

Que Conh'ene "Diez tsels' Permufadoner,

15

lo

1^

li

L6

IZ

íS







Tabla, 3
Que Conliem Cdt^^ermuiactones,

Í7 33 ^9

IS

13

2.0

21

12,

34*

35

36

37

3B

6o

5J

52

53 w^w
$4'

^S 39J3J3 55

^4-

25

^0

4*1

56

57

lo

ii

26

17

é2

^3

5<?

59

i2 2<í' ^4* 6o

15

14

2j>

3o

é'S

^6

6i

62

15 31 ^7 63

16 32 ^<? f*a^0
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TABLA TERCERA,

QUE CONTIENE SESENTA Y QUATRO
Permutaciones,

y. A A A 17. B B B 33. C C C 49. D D D

*í. A A B 18. B B A 34. C C A 50. D D A

3.. A A C ip. B B C 55. C C B 51. D D B

' '4. A A D 20. B B D 3(5. C C D 52. D D C

5. A B A 2r. B A B ^7. C A C 53. D A D

<^. A C A 22. B C B 38. C B D 54. D B D

7. A D A 4i3. B D B 3P. C D C 55. D C D

8. A B B 24. B A A 40. C A A 55. D A A

P. A C C 35. B C C 41. C B B 57. D B3

10. A D D ai?. B D D 42. C D D 58, D C C

11. ABC 27. B A C 43. C A B 59. D A B

'12. A B D 28. B A D 44. G A D i5o. D A C

13. A C B 2p. B C A 45. C B A di. DBA
14. A C D 30. B C D 4(í. C B D 62. D B C

15. A D B 31. B D A 47. C D A ^3. D C A

15. A D G 32. B D C 48» C P 3 ^4. D C B

> TABLA
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TABLA QJJARTA,

QUE CONTIENE DOCÍENTAS Y CINQUENTA
y íes Permutaciones.

[i.AA'AA 17.ABBA 3J.ACBA 4P.ABCC

rS.ACCA 34.ABDA

ip.ADDA 35.ADBA

20. A ABC 3(?.ACDA

ai.AACB J7.ADCA

^.AAAB

^r^.AAAC

^.AAAD

:j. A A B A

"^.AACA 42.AABD 38.ABBB

7.AADA 23.AADB 3P.ACCC

.8/ABAA 24,AACD 40.ADDD

P.ACAA 25.AADC 41.ABBC

[ío.ADAA Z6.ABAC 42.ABBD

[íi.AABB 27.ACAB 43.AGCB

o.ADCC

r.ABDD

2.ACDD

3. ABCB

4. A B D B

5. A C B D

5. A C D C

7.ADBP

8.ADCP

p.ABCP

Í2.AACC 28.ABA.J> 44.ACCD (ío.ADBC

lij.AADD 2P.ADAB 4j.ADDB íi.ADCB

rí4.ABAB so.ACAD 45.ADDC d2.ACBP

[íj.ABAC ir.ADAG 47. ACBB ^j.ABDC

^^.APAD. iz.ABCJi 48.APBB (54.ACDB

JABLA
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2.6 67
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Continuación de la Tah/a

de SI56 Permuf'acíones',
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA

,

,pE DOCÍENTAS Y CINQJUENTA Y, SEIS
Permutaciones.

.^j. BBBB 81.BAAB 57.BCAB iij. BAGC

^^.BBBA 82. BCCB ^S.BADB 114. BDCq

<íf7.BBBC Jj. BDDB 5>p.BDAB jij. BADQ

^S. B B B p :84. B B A B loo.B C D B 1 1(?. BCDP

ií5p.BBAB 85.BBCA xoi.BDGB 117. BACA

jjrp. BBCB 8¿>.BBAD J02.BAAA Ii8. BADAl

.-fi.BBDB 87.BBDA 103.BCCC iip. BCAQ

.172. B A B B 88. B B C P. 104. BDDD 120. BCDq

^3*BCBB 8p. BBDC 105.BAAC 121. BDAE?

74. BDBB iíO.BABC loé. BÁAD 122. BDCR

75. BBAA ííi.BCBA 107. BCCA 123. BACR

75. BBCC P2.BABD :io8. BCCP 124. BDAQ

,77.BB£)D 93.BDBA lo^.BDDA 125. BDCAi

78. BABA í>4. BCBD no. BDDC 126. BCAH

^P. BCBC P5.BDBC 111. BCAA 127. BADQ

80. B D B D ^(5. B A C B 112. BDAA 72?. BCDi^

s PRQ^
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PROSIGUE LA TABLAR

DE DOCIENTAS Y CINQUENTA Y SEIS
Permutaciones*

3ip. CCCC 145. CAAC iSi, CBAC 177. CABB

^io. CCCA 145. CBBC 162. CADC 178. GDBB

fíjr. CGGB 147.CDDC i(^3.-CDAC ij^.CADh

?[I32. CGGD 'Í48; CCAB 154. CBDC ^¿goiCBOD

(I3J. CCAC 14P. BCCA 155. CDBC 181. CABA

(134. CCBC 150. CCAD 1(55. CAAA ^182. CAD-A

lljj. CCDC -151.CCDA 157. CBBB 183. CBAB

^35. CACC 152. CCBD I58.CDDD 184. CBDB

^^37. CBCC :í53. CGDB i¿p. CAAB 185.CDAD

'íijS. CDCC 154. CACB 170. GAAD i85. CDBD

^3P. GCAA 155. GBCA 171. CBBA 187, CABD

5140. CCBB 155. CACD 172. GBBD i88.GDAD,

(141.GCDD 157. CDGA 173.GDDA i8p. CDBA

142. CAGA 158. CBCD 174. GDDB i^o. GBAD,

:i43. CBGB 159. CDCB 175. GBAA ipi. CADB I

.:244.GDCQ 160, CABP 176, GDAA ipi. GBDA
|



Continuación dría Talla

Je^^C Permutaciones

L4>5\ íCl i77

í^e\ i 62 i78 íkr'AA

Lir?

1^8

14<9

ICS 179 mwr
ISO

165 LSI

í6o í^ó" ÍS^

15L J67 lüliiiJ^ IS3 ura^j

162 168 íS'f kjr^
163 ió'5 íS6 ilf ^ri

í6f 170 ÍSC íLrmr

166 17

í

ÍS7 ^^AT

166 172 ^^,^^ ÍSS k.r^A

167 173
^^^ r y ~

. ~ ÍSS i.rA^

168 17^ h.rrj 1^0 ^jt'^r

169 176 k.'A^^ í9l ^^WA
iSo 176 k.r^^ 19& kw ^
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Confí'nuacíon deía Tahla
Je 2.66 Termuitíciones

^5^a

^9^\AA^^.

20^

210

225

22S

2é,l

24^2

2IÍ 227 2^1

196

1^7

2í2

213\

22 S

22^

2^é

2i^6

198 214> 2^0 2.4'6

i9Si 2,16 ^H 14^7

Zoo 216 Zl2\ 2i:<8

201 2171 ¿3 3 2^9

1021 2ie ü ^3^Li^Ml Z6o rm'mí

2031

zof

206]

2o6

21^ ^35 25í

210 23C 161 rum'A

221

2:12

237

li8

¿53

26^

207 223 23^ 266 r^fc^y

20<? 22^ leo Á
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PROSIGUE LA TABLA

PE DOCIENTAS Y CINQUENTA Y SEIS
Permutaciones.

íp^'DDDD 20P.DAAD 225. DBAD 241. DABB

[tp^.DDDA lio. DBBD 22¿í.DACD 242. DCBB

iPj.DDDB 211.DCCD a27.DCAD 343. DACG

ijPí^.DPDC 212. DDAB 228. DBCD 244. DBCC

'IP7.DDAD 21^. DDBA 22p. DCBD 245. DABA

ípS.DDBD 214. DDBC 230.DAAA 245. DACA

-i^p.DDCD 215.DDCB 231. DBBB 247. DBAB

200. DADO 2T5.DDAC 232.DCCC 248. DBCB

201.DBDD 217.DDCA 23J. DAAB 24P. DCAC

ao2.DCDD aiS.DADB 234.DAAC 250. DCBC

203. DDAA ' :'iip. DBDA 23 f. DBBA 251. DABC

204. DDBB 220.DADC 2 3<^. DBBC 252. DCAB^

205.DDCC 221.PGDA 237. DCCA 253. DCBA

205. DADA 222. DBDC 238. DCCB 254. DBAQ

207. DBDB 223. DCDB 23^. DBAA 255, DACg

208. DCDC 224. DABD 240. DCAA 2 55. DBCA
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OBSERVACIÓN. Xin.
Y afsí coatinuando en tomar las miímas permutaciones dt

feínco en cinco , de fcís en feis , de íiere e^ íiete , de ocho ca
ocho , de nueve en nueve , y de diez en diez , baña el numeto
de docientos y cinquenta y fels , íé hallaria un numero prodi-

giofo de dibujos, que los podemos llamar haftá ei infinito. Lo
qoe parecerá increíble

, y mucho más a los cjue i^noraríi) las

reglas de las convinaciones, y permutaciones ; y los que quiíTe-!

ren inílruíife en eilas , pueden aplicarfe al eftudio de IgsEíc^

mentos de Mathematica delR. P. Preílec. En eíTos Elementos

hallarán
, que las ocho palabras latinas de eños verfos , hechos

en alabanza de Maria Santifsima,

Tat 'Tibí funt dotejVirgo ^quotjideva Calo

j

Tomados todos juntos, 6 de ocho en ocho
, pueden recibir

4oj2o. permutaciones ; y íi fe nota la medida de un verfo hexá-

metro, obfervando las reglas de la Poesía , es de 3 27^. permu-

taciones; afsimiímo , que con las veinte y quatro letras del al-:

phabeto repetidas , y tontadas de dos en dos , tres en tres, qua-*

tro , y proSguiendo de efta manera haíla veinte y quatro ,fc

compone aquel grande numero 1 jpr72428887252ppp435i28

'4P5402200. de palabras diíerentes , los unos compueftos de

dos letras , los otros de tres , los otros de quatro , y afsi proíi^

guiendo hafta veinte y quatro.

Quien duda que defpues de eíle eftudio Tacarán éfta confe-

¡quencia tan natural ,
puefto que ocho palabras pueden hacci^

tantas mutaciones , y que con las letras del aíphabeto , fe pue-.

'den componer tantas palabras diferentes, parece no ferá impof-

íible
, que coh las dofcientas y cinquenta y feis permutaciones

de los azulejos A B C D , fe dexe de hacer dibujos haña el iníi^

pito.

En eftc Tratado fe hallara una fuente Inagotable de dibujoá

para enladrillar las Iglcfias , y otros edificios , afsimifmo los

Pintores hallarán muchas ideas , como los Bordadores , Plate-i

ros , Evaniftas , Canteros , Vidrieros, Texedores , y Soladores;

fe fervirán de efto muy utilmente ; y finalmente , los curiofos

que fe dan á la Fiíica, podrán facar un grande provecho para

llegar al conocimiento de efta variedad incjímprehenfible , que

íe ye en los efectos de la naturaleza..

E I Ná ^
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